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Introducción. 
La  propuesta  de  este  proyecto  hace  referencia  a  la 

importancia del diseño en la oficina de farmacia. El concepto 

del diseño, se basa en la imagen del farmacéutico. Resurgir 

aquel profesional del pasado, adaptándolo a las exigencias y 

a las necesidades que se viven en el presente. Actualmente, 

el profesional se encuentra escondido detrás de una larga 

hilera de góndolas y productos que hacen referencia a un gran 

club de compras.

Desde el exterior no se sabe si es un mini súper, una tienda 

de regalería o una perfumería por la cantidad de productos 

que se exhiben. Se representará un diseño totalmente opuesto 

a los diseños de farmacias actuales. Renacer la idea de la 

barrera  de  mostrador,  mobiliario  indispensable  para  el 

farmacéutico del pasado, adaptándola al presente. Teniendo en 

cuenta  los  puntos  de  venta,  productos  de  perfumería, 

dermoestetica,  cosmética  e  higiene  imprescindibles  para 

mantenerse en los niveles exigentes que actualmente demanda 

el mercado. 

El proyecto se efectuará en la oficina de farmacia Farma 

Plus, sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en barrio 

norte, esquina Av. Córdoba y Larrea.
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La situación social y económica del país durante los ´90 

generó una crisis trascendental en las oficinas de farmacia. 

No,  obstante,  se  pudo  sobreponer  a  todos  los  obstáculos 

haciendo reingeniería del sistema de atención farmacéutica. 

Frente a esta necesidad se presenta en 1992 como novedad 

eliminar la barra del mostrador para dejar lugar a la compra 

por impulso, se instalaron góndolas que permiten al público 

tomar contacto directo con el producto. El impulsor de esta 

nueva idea fue la cadena Vantage, que trajo la novedad al 

país  y  muchas  farmacias  independientes  se  unieron  a  este 

sistema  para  poder  mejorar  la  rentabilidad  que  venía 

decreciendo,  manteniendo  de  igual  modo  independencia  e 

identidad propia. 

Más  tarde  entra  en  juego  Farmacity,  un  grande  que  pisa 

fuerte, logra impulsar el diseño de interiores en el espacio 

de la oficina de farmacia como nunca antes se había visto en 

este rubro. 

La  oficina  de  Farmacia  deja  de  ser  entonces  el  lugar 

exclusivo  donde  un  farmacéutico  ejerce  su  profesión,  es 

decir,  proporcionarle  servicio  de  salud  a  un  paciente, 

ofreciéndole consejo, dispensándole de un medicamento fruto 

de este consejo u elaborar productos medicinales mediante las 

formulas magistrales o preparados oficinales. 
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Actualmente el nuevo concepto de polirrubro norteamericano 

transformó a las oficinas de farmacias en el gran club de 

compras, un lugar de autoservicio con productos de farmacia, 

perfumería, dermoestetica y regalaría. 

La capacidad de atraer y retener clientes depende totalmente 

del posicionamiento que adquiere la farmacia en el mercado. 

La competencia de la farmacia se da en terrenos visuales, en 

la mente de cada consumidor. El diseño de interiores juega un 

papel fundamental para poder obtener una eficaz resistencia. 

Modernizar y adecuar la oficina de farmacia independiente al 

nuevo  sistema  aceptado  y  adoptado  por  el  cliente  son 

necesidades y exigencias de este siglo, las cuales harán que 

las farmacias tradicionales y las medianas cadenas aumenten 

su rentabilidad y puedan enfrentar a la competencia. 

El Proyecto de Grado es un trabajo proyectual, que aborda el 

análisis de una necesidad social. La idea conceptual nacerá a 

partir del desarrollo de la imaginación y la creatividad del 

diseñador,  la  cual  finalizara  en  la  elaboración  de  una 

propuesta  de  características  profesionales  cuyo  fin  es 

resolver la necesidad presentada. 
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Capitulo 1: El animal consumidor de drogas.
Los comienzos de la oficina de farmacia se narrarán en dos 

historias paralelas: cómo evolucionó el concepto de fármaco 

con el tiempo y cómo surgió en el occidente una profesión 

independiente para preparar medicamentos.

A lo largo de la historia los fármacos han despertado una 

fascinación  especial.  Entre  las  diversas  características 

únicas  del  Homo  Sapiens  está  la  propensión  a  tratar  las 

dolencias físicas y mentales, con medicamentos. 

Mientras  que  la  farmacia,  como  habilidad,  quizá  sea  tan 

antigua como la fabricación de piedra, la práctica de éste 

arte singular por parte de un especialista reconocido tiene 

solo  aproximadamente  mil  años.  Para  que  naciera  esta 

especialización debía surgir una necesidad. En la antigüedad 

el farmacéutico elaboraba medicamentos a partir de principios 

activos  de  la  naturaleza,  la  búsqueda,  la  separación,  la 

caracterización  y  la  identificación  de  la  innumerable 

cantidad de sustancias químicas contenidas en los preparados 

vegetales ha sido un desafío tan grande como cualquier otra 

exploración.

Pero  la  evolución  del  hombre  logra  que  actualmente  los 

medicamentos  sean  elaborados  de  manera  sintética  sin 

necesidad de tener que buscar en la naturaleza casi nada. 
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Aproximadamente después de 1850 la disciplina científica de 

la farmacia comenzó a tornarse más profesionalizada en los 

colegios universitarios, ya para el 1834 en la ciudad de 

Buenos Aires se estableció la primera botica, farmacia La 

Estrella  y  con  esta  se  podía  admirar  todo  el  esplendor 

artístico y su interiorismo fastuoso tan marcado de la época. 

En la actualidad la oficina de farmacia comienza a incorporar 

nuevos servicios combinándolos con los ya  existentes para 

poder obtener mejores ganancias. Así es como se definen e 

reincorporan  cuatro  sectores  bien  específicos:  regalaría, 

perfumería, cosmética, dermocomestica y sección de farmacia. 

Todo  esto  pensado  en  función  de  mejorar  el  trato  del 

farmacéutico para con  el cliente, optimizando el servicio 

día a día para darle al público una atención de excelencia 

según los requerimientos del mercado actual. 

Frente  a  esta  necesidad  el  cambio  para  mantenerse  en  el 

mercado no solo depende de promover mejoras de servicio para 

el cliente sino de remodelar y proyectar en base a la rápida 

evolución que el ambiente de la farmacia esta viviendo en 

estos últimos años. 

1.1 Origen y evolución de la farmacia.
Desde el pasado más lejano de la humanidad, la farmacia ha 

formado  parte  de  la  vida  cotidiana.  Las  excavaciones  de 

algunos de los asentamientos más antiguos de la humanidad 

avalan el argumento de que los pueblos prehistóricos recogían 
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plantas con propósitos medicinales. Si bien los curadores de 

las tribus, o chamanes a menudo guardaban en forma estricta 

para si solos estos conocimientos curativos el reconocimiento 

de las plantas medicinales, que algunas veces se usaban como 

alimentos,  condimentos,  hechizos,  al  parecer  eran  lo 

suficientemente amplios como para impedir la necesidad de una 

clase especial de recolectores y guardianes de drogas. Es 

probable  que  el  arte  de  la  farmacia  primitiva  estuviera 

dominado  por  todos  aquellos  que  practicaban  la  medicina 

domestica de su familia.

Los  curadores  prehistóricos  abordaban  una  enfermedad, 

ubicándola  siempre  dentro  del  contexto  de  su  comprensión 

general  del  mundo  a  su  alrededor  que  estaba  lleno  de 

espíritus  malos  y  buenos,  es  decir  que  explicaban  las 

enfermedades en términos sobrenaturales. 

Las pociones de cura mágicas eran parte de la tarea del 

chaman. Por lo general a cargo de todas o de la mayor parte 

de  las  cosas  sobrenaturales  en  la  tribu,  el  chaman 

diagnosticaba  y  trataba  muchas  enfermedades  graves  y 

crónicas. Si bien los pueblos primitivos descubrieron solo 

una pequeña cantidad de drogas eficaces, el concepto de poder 

influir en las funciones del cuerpo a través de una fuerza 

externa debe considerarse uno de los mayores avances de la 

humanidad. 
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Para  que  se  desarrolle  más  este  concepto  hizo  falta  el 

entorno y progreso de la civilización. Para prosperar, el 

tratamiento medico racional necesitaba de las herramientas 

que  proporcionarían  las  culturas  establecidas,  como  la 

escritura  los  sistemas  de  intercambio  y  los  pesos  y  las 

medidas,  sin  dudad  por  estos  motivos  las  practicas 

farmacéuticas dejaron de progresar. 

Estos cambios son evidentes entre los restos de las grandes 

civilizaciones  de  Mesopotámica  y  de  Egipto  del  segundo 

milenio  a.C.,  en  cuyo  caso  las  tablas  de  arcilla  y  los 

papiros  documentan  los  comienzos  del  uso  racional  del 

fármaco. 

Los documentos que perduraron de los egipcios demuestran una 

mayor  sofisticación  farmacéutica,  con  más  preparados 

compuestos a partir de formulas más detalladas y una estrecha 

conexión entre la curación sobrenatural y la empírica. Las 

drogas  vegetales  eran  el  principal  vehículo  de  poder 

curativo. Pero debieron pasar varios siglos hasta llegar a 

una  profesión  farmacéutica  totalmente  independiente.  Las 

raíces de la profesión médica, en occidente provinieron  de 

la floreciente civilización griega. "En los documentos más 

antiguos de Grecia se halla un concepto mixto similar de 

droga o pharmakon. Palabra que significaba hechizo, remedio o 

veneno,  Homero  en  La  Odisea,  se  refiere  a  la  respetada 

sabiduría medica de Egipto." (Gennaro, 1750, p.11).
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La mayoría de los medicamentos griegos se preparaban a partir 

de  las  plantas  y  el  primer  estudio  importante  sobre  las 

plantas en occidente fue llevado a cabo por un discípulo de 

Aristóteles,  Teofrasto.  El  resumen  de  los  conocimientos 

populares  de  fármacos  realizado  por  éste  medico  griego, 

resulto ser la enciclopedia estándar de los fármacos durante 

muchos siglos siguientes, pero la medicina en la antigüedad 

clásica llego a su punto más alto con Galeno, médico griego 

que ejerció en roma durante el siglo II de nuestra era. 

Galeno ideó un complejo sistema que intentaba equilibrar los 

humores del individuo enfermo por medio de drogas de una 

naturaleza supuestamente opuesta. 

Lograron esto por medio de la creación de un vehículo 

conceptual entre el ambiente y la humanidad y asociaron 

los cuatro elementos del primero, tierra, aire, fuego y 

agua con los cuatro humores que gobiernan el cuerpo, 

bilis negara, sangre, bilis amarilla y flema.

(Gennaro A., 1750, p.11).

En la edad media el uso de drogas para el tratamiento de las 

enfermedades experimento otro cambio a causa del cierre de 

los templos paganos, algunos de los cuales se había manejado 

bajo  los  métodos  curativos  grecorromanos.  El  tratamiento 

farmacológico  racional  declino  en  occidente,  ante  la 

enseñanza impartida por la iglesia de que el pecado y la 

enfermedad estaban íntimamente relacionados. 
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Lo inverso ocurrió en el oriente, desde los lejanos puestos 

comerciales de avanzada de los árabes conquistadores llegaban 

los fármacos y condimentos a los centros de enseñanza. Los 

médicos  árabes  rechazaron  la  vieja  idea  de  que  los 

medicamentos  con  feo  gusto  actuaban  mejor.  En  cambio 

dedicaron gran esfuerzo a hacer sus formulas agradables y 

apetitosas, por medio del laqueado de las píldoras y el uso 

de  los  jarabes.  Estos  nuevos  medicamentos  más  refinados 

requieren de una preparación compleja y en la cosmopolita 

ciudad de Bagdad del siglo IX este trabajo era llevado a cabo 

por especialistas: son los antepasados de los farmacéuticos 

actuales.

El renacimiento fue el inicio de la edad moderna. Los cambios 

que habían comenzado durante la edad media europea y habían 

sido  estimulados  por  los  contactos  con  otras  culturas 

cobraron impulso. Había llegado el momento de desechar los 

viejos  conceptos  de  Galeno  sobre  las  enfermedades  y  las 

drogas. 

Estaban llegando nuevas drogas de tierras lejanas, las cuales 

eran desconocidas de los antiguos. Los impresores después de 

cubrir los requerimientos de libros religiosos se volcaron a 

los trabajos médicos y farmacéuticos, en especial aquellos en 

que  podían  ser  útiles  las  ilustraciones  abundantes  y 

detalladas. En cuanto a la farmacia, la impresión tuvo un 

notorio efecto en el estudio de las drogas vegetales, porque 

16



las  ilustraciones  de  las  plantas  podían  ser  reproducidas 

fácilmente.

Aproximadamente después de 1850, la disciplina científica de 

la farmacia comenzó a tornarse más profesionalizada en los 

colegios universitarios y respecto de las inquietudes para la 

elaboración con una posterior disminución de la ciencia del 

comercio  de  drogas  los  farmacéuticos  interesados  en  la 

investigación  dejaron  el  negocio  por  el  laboratorio 

institucional En algunos estados europeos, la cantidad y la 

localización de las farmacia estaban limitadas por las leyes, 

como también lo estaban los requisitos para la capacitación y 

la autorización.

Hacia el siglo XIX la combinación de la fama generada por las 

contribuciones científicas y las credenciales otorgadas por 

la sólida clase media alta elevaron a los farmacéuticos en 

gran parte de Europa a una posición social similar a la de 

los médicos.

1.2 La oficina de farmacia.
a) Concepto y actividades. 

Farmacia del griego farmakon, medicamento. Es la ciencia 

que enseña a preparar y a combinar productos naturales o 

artificiales. Se realiza la práctica de la preparación y 

dispensación de medicamentos también es el lugar donde 

se preparan los productos medicinales y el lugar donde 
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se dispensan, pero éste es llamado oficina de farmacia, 

antiguamente llamado botica, para distinguir el concepto 

de ciencia del lugar.

    (Diccionario Español Actual, 1999)

Antes de pasar a explicar las actividades de la farmacia es 

importante recordar un paso histórico muy trascendente para 

esta ciencia. Hay que recodar que en 1856 se fundaba en 

Buenos  Aires  la  entidad  madre  de  la  academia,  Asociación 

Farmacéutica Bonaerense de la que hoy en día reconocemos con 

el nombre de Asociación Farmacéutica y Bioquímica Argentinas 

reconocida  oficialmente  por  sus  objetivos  claramente 

científicos y profesionales. 

En  1863,  siendo  Bartolomé  Mitre  Presidente  de  la  Nación 

concede a la entidad una distinción que le enorgullece. En 

efecto, dice dicho decreto:

Buenos Aires, 5 de enero de 1863. Siendo la Asociación 

Farmacéutica una institución científica que hace honor a 

la República por la elevación de sus objetos, y por la 

importancia  real  que  ha  recibido  de  la  inteligente 

consagración  de  los  miembros  que  la  forman,  y 

considerando  que  el  cultivo  y  la  difusión  de  las 

ciencias es, en efecto, uno de los medios de vigorizar 

el  vinculo  de  unión  nacional,  el  gobierno  de  la 

república reconoce que se debe toda protección y fomento 

a la referida asociación, la cual llevara en adelante el 
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nombre con el que desea ser distinguida, es a saber 

Sociedad de Farmacia Nacional Argentina.

(Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, 2002)

La actividad farmacéutica se encuentra regulada bajo la ley 

17.565, sancionada y promulgada el 5 de diciembre de 1967, es 

el marco legal que aun hoy persiste en nuestro país.(ver 

cuerpo c) 

La oficina de farmacia es un área de la materia médica rama 

de las ciencias de la salud, el doctor en farmacia lleva a 

cabo  la  atención  especializada  al  paciente  en  cuanto  al 

expendio, control, indicaciones, conserjería y prevención del 

mal uso de los fármacos así como de la elaboración de los 

mismos. 

La venta de medicamentos puede ser:

• Con  receta:  la  gran  mayoría  de  medicamentos,  según 

disposición  del  Ministerio  de  Salud,  necesitan  ser 

recetados por un profesional sanitario, por lo tanto el 

farmacéutico  no  puede  dispensar  el  fármaco  si  el 

paciente no entrega la receta correspondiente.

• Sin receta: Son los menos frecuentes, hoy en día casi 

todos los medicamentos necesitan de una receta.

Las actividades de la oficina de farmacia se dividen en dos 

partes,  una  llamada  back  office,  la  parte  interna  de  la 

farmacia que no esta en contacto con el cliente y cuida 

minuciosamente todo lo que se realiza en el interior de ella.

19



La segunda llamada front office, la parte que se encuentra en 

contacto con el cliente, el cual forma parte del centro de 

gravedad  de  las  actividades  de  la  empresa.  Es  importante 

trabajar en las actividades que se transmiten hacia fuera y 

son percibidas por el cliente. 

Las actividades que en una farmacia se desarrollan a diario, 

desde el punto de vista back office, son las siguientes:

• Gestionar el local, almacenar. 

• Gestionar a los proveedores.

• Atender a los delegados.

De la misma forma, desde el punto de vista del front office 

las actividades son:

• Atender y asesorar a los clientes.

• Mantener los lineamientos.

• Gestionar las ventas.

• Actividades de control de salud. 

El  front office y el  back office quedan reflejados de una 

forma más extensa en el cuadro de la tabla 1.
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Tabla 1: Actividades de la oficina de farmacia dividida en 

front office y back office. Fuente: Merinero A. (1997, p.19). 

 

El farmacéutico debe cada vez con mayor interés mirar hacia el 

front office e intentar salir de la actual miopía del mercado, 
21

Back Office Front Office

Almacenar:
• Recepción de mercaderías
• Colocación de mercadería

-Tiempo de colocación
-Habitáculo definido.
-Coloca  una  o  más 
personas

Vender:
• Imagen personal
• Capacitación profesional
• Saber preguntar
• Saber escuchar
• Realización  concreta  de 

la entrevista de ventas

Proveedores:

• Recepción de mercaderías
• Introducción  al  sistema 

informático
• Pedidos a proveedores
• Análisis de proveedores

Atención  y  asesoramiento  al 
cliente:

• Capacitación profesional
• Servicios diferenciados
• Evaluación de la calidad
• Capacitación de clientes
• Perdida de clientes
• Errores de cliente

Atención a delegados:

• Tiempo que se dedica
• Espacio físico donde se 

realiza
• Cita previa o no

Mantenimiento  de  los 
lineamientos:

• Colocación de mercadería
• Escaparate
• La circulación
• Farmacia por secciones

Asuntos administrativos:

• Facturas, proveedores
• Teléfono
• Recetas
• Contabilidad
• Rentabilidad
• Fiscalidad

Actividades  del  control  de 
salud:

• Diagnóstico:
-Análisis clínicos

• Cliente en base de datos
• Farmacología práctica



que no es ni más ni menos que creer que el progreso esta 

asegurado por la existencia de una población cada vez más rica 

y pensar además que no puede existir productos sustitutivos al 

de la oficina de farmacia.

La actividad o negocio de la oficina de farmacia hay que 

definirla en términos de deseos, necesidades y motivaciones 

últimos de los consumidores, por eso la tarea fundamental es, 

cada vez con más motivo, analizar los cambios del entorno y 

responder a los mismos modificando la estrategia, que debe 

pasar por hacer un análisis y un diagnostico correcto y real 

del mercado actual, para poder mejorar la posición competitiva 

de la oficina de farmacia. 

b) Calidad de servicio.
La evolución en el mundo de los modelos de la dirección 

empresarial en los últimos años ha ido avanzando hacia un 

nuevo modelo de calidad total. Las empresas han alcanzado 

unos  desarrollos  importantísimos  en  cuanto  a  la  calidad 

industrial, estando el nuevo enfoque dirigido no solo a crear 

un producto con unas características físicas, y de diseño 

perfectas,  sino  que  las  empresas  deben  ir  más  lejos  y 

comprobar que los consumidores no solo están contentos con el 

producto en si, sino con la percepción de calidad total de 

todos los elementos que acompañan al producto.
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Hoy la calidad se considera parte integrante de la estrategia 

global de las empresas y se gestiona como factor estratégico 

dentro de las mismas. 

El concepto de calidad puede tener dos puntos de vista:

-Calidad objetiva: Es un concepto para el laboratorio. 

Por ejemplo, la calidad de un producto en función de la 

pureza  de  las  materias  primas  empleadas  en  su 

elaboración y en función de los resultados obtenidos.

-Calidad  subjetiva:  Es  aquella  que  le  atribuye  el 

consumidor a un producto determinado. Es la esperanza de 

satisfacción de necesidades que el comprador cree que 

obtendrá. (Merinero, 1997, p.119) 

En  muchas  ocasiones  cuando  el  consumidor  se  acerca  a  la 

oficina  de  farmacia  ya  lleva  una  idea  formada  sobre  la 

calidad del producto, su opinión se basa en la marca, la 

experiencia  anteriores,  en  la  imagen  de  la  oficina  de 

farmacia,  pero  hay  una  gran  cantidad  de  veces  que  esta 

opinión  no  esta  formada  y  seguramente  formará  su  opinión 

acerca de la calidad del producto en el proceso de venta. Es 

aquí donde el servicio desempeña un papel primordial y el 

consejo  farmacéutico  pude  ser  determinante  a  la  hora  de 

elegir  un  producto  u  otro,  principalmente  a  la  hora  de 

precepción de calidad por parte del cliente.  

Si  esa  percepción  es  positiva,  es  muy  probable  que  ese 

cliente vuelva a la farmacia a utilizar los servicios, por el 
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contrario  si  existe  una  percepción  negativa  el  cliente 

buscara otra farmacia. 

Cada  farmacia  ha  implementado  sus  propios  servicios  para 

poder enfrentar a los nuevos competidores. Pero sin lugar a 

dudad siempre fue un tema relevante a la hora de atraer 

clientes.  Las  dimensiones  principales  de  la  calidad  de 

servicio de una oficina de farmacia deben ser: 

• Fiabilidad: La farmacia tiene que tener la capacidad de 

poder ofrecer su servicio de manera segura y confiable. 

• Seguridad: es el sentimiento que tiene el público cuando 

pone  sus  requerimientos  en  manos  de  una  farmacia  y 

confía que serán resueltos.

• Capacidad  de  respuesta:  Se  refiere  a  la  actitud  que 

muestra para ayudar al público y para suministrar el 

servicio rápido. 

• Empatía: Significa la disposición de la farmacia para 

ofrecer cuidado y atención personalizada.

• Cortesía: El público desea siempre ser bien recibido, 

sentirse importante y percibir que uno le es útil.

• Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que 

se lo ignora. 

• Atención personal: Es importante sentir que realimente 

el  profesional  está  a  disposición  de  nosotros  la 

atención deber ser personalizada.  
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• Personal  bien  informado:  El  público  espera  una 

información completa y segura.

• Simpatía:  El  Trato  al  público  debe  hacerse  con 

entusiasmo y cordialidad. 

Todos estos puntos podemos convertirlos en un caso práctico, 

esto quiere decir que cuando uno ingresa a la farmacia se 

puede encontrar con los siguientes servicios:

• Atención Farmacéutica personalizada. 

• Toma de presión, inyecciones.

• Atención al público las 24:00 horas,

• Servicio de estacionamiento gratuito,

• Servicio de cadeteria a domicilio,

• Área protegida: consiste en disponer de una ambulancia 

con personal médico, paramédico en escasos minutos ante 

una descompensación o accidente e algún paciente,

La consecuencia de estos y otros servíos, es cumplir con el 

objetivo de hacer grata la espera del cliente.

C) Sistemas de información. 
Hoy en día resulta difícil concebir una empresa moderna en la 

que la informática no este presente. Ya que sin ella la 

gestión  comercial  económica  y  de  operativa  normal  es 

imposible. 

La  informática  en  la  oficina  de  farmacia  empezó  a 

introducirse a mediados de los años ochenta muy tímidamente, 
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fue el inicio de los años noventa cuando el farmacéutico 

comenzó a comprender la necesidad de un buen equipo, con un 

buen  programa  y  se  inicio  la  implementación  paulatina  de 

programas en las farmacias. 

Hoy  la  informática  es  una  herramienta  indispensable  en 

cualquier negocio y aun más en un negocio como lo es el de la 

farmacia, en la cual se manejan innumerables referencias que 

están  relacionadas  entre  si  en  el  tema  de  sustituciones-

incompatibilidades-interacciones. 

La introducción de la informática en la oficina de farmacia 

debe realizarse para obtener una buena gestión en la rotación 

de los productos almacenados, stock, la cual hará ahorrar una 

cantidad  de  dinero  muy  importante.  La  rotación  de  estos 

productos se logra a través de una adecuada informatización. 

Hoy  en  día  es  imposible  saber  y  decir  cuales  son  los 

productos que más salen y los que no se mueven. Ya que el 

mercado se renueva constantemente. Además ante la continua 

salida al mercado de nuevos productos solo con la informática 

se logrará  saber que nuevos productos son aquellos que se 

deben  introducir como habituales en la farmacia y cuales se 

dejarán  para pedir como faltantes. 

Cada vez es mayor la importancia de los factores externos 

para cualquier actividad de nuestra vida. No solo hay que ser 

buenos  profesionales  sino  también  parecerlo  si  queremos 

obtener mayor rentabilidad para nuestro negocio.   
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En  el  mercado  actualmente  hay  empresas  dedicadas  a  la 

informática y que son las propietarias del programa en verdad 

y excepcionales en cuanto a la calidad y prestaciones. 

Como explica Merinero (1997) todo programa de informática 

debe poseer como mínimo una serie de menús que se pueden 

resumir de la siguiente manera:

• Ventas:

-Identificación del empleado.

-Tipos de venta con aportación.

-Interacciones.

-Sustituciones de medicamentos.

-Ficha del artículo.

-Anotación operación en cuanta del cliente.

-Ticket.

• Recetas:

-Clasificación de recetas del Obra Social.

-Libro recetario oficial.

• Proveedores:

-Ficha de proveedor.

-Transmisión de pedidos a los distintos proveedores con 

retorno de faltas 

-Tabla de descuentos.

-Condiciones de compra.

-Actualizaciones de artículos y precios.

• Clientes:
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-Facturación diaria.

-Ficha de clientes.

Gestión de artículos.

• Gestión de caja:

-Listados diarios de caja.

-Resúmenes diarios, mensuales, anuales.

-Existencias actuales de la farmacia.

• Contabilidad. 

La  cantidad  de  información  que  se  recibe  en  el  sector 

sanitario solo puede ser controlada por medios informáticos. 

La  velocidad  en  el  tratamiento  de  la  información  que  se 

requiere para la operativa diaria de una buena gestión es 

imposible con los medios tradicionales que conocemos, solo 

mediante el uso de la tecnología como la informática podremos 

dotar a nuestro trabajo de la más alta eficiencia.

1.3 Diseño Interior de la farmacia más antigua de Buenos 
Aires. 
En Buenos Aires colonial no había farmacias ni boticas. Si 

nos remontamos a las primeras décadas de la vida de los 

pueblos que habían de construir el Virreinato del Rió de la 

Plata, no se encontrara cosa alguna que pudiera compararse a 

farmacia o botica.

Si Buenos Aires debió aguardar desde su segunda fundación, 25 

años  para  que  en  el  Cabildo  fuera  viable  considerar  la 
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primera presentación de un profesional titulado ofreciendo 

presentar sus servicios como médicos se hizo esperar casi dos 

siglos  la  primera  oportunidad  de  considerar  una  gestión 

análoga proveniente de un boticario. 

En 1778, cuando Buenos Aires tenía no más de 24 mil 

habitantes,  se  ocupaban  de  la  salud  de  la  población 

solamente nueve médicos, dos cirujanos y solamente cinco 

boticarios. Al llegar 1810 la expectativa de vida no 

superaba los 45 años, por aquel entonces se registraban 

13 médicos, un practicante, 41 cirujanos auxiliares de 

la  medicina  y  13  boticarios  que  competían  en  la 

provisión de drogas con los propios médicos. 

(Salvat, M. 2005, sin pagina (s.p.)).

Se  trato  de  una  medicina  que  aspiraba  a  legitimar  su 

superioridad,  su  sabiduría  a  través  del  poder  político. 

Socialmente restringida a las elites locales, los pobres eran 

objeto de su preocupación en tanto peligros epidémicos.

Salvat, M. (2005), explica como Bernardino Rivadavia junto a 

Manuel Moreno lucharon en mejorar la situación sanitaria a 

partir de 1822. Para ese entonces la expectativa de vida se 

había  extendido  hasta  los  53  años,  pero  había  que  tener 

cuidado al poner la salud en manos de alguien, ya que en ese 

entonces también existía el peligro de los falsos médicos, 

curanderos que prometían la sanación. 
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La farmacia La Estrella forma parte de la historia Nacional, 

fundada  hace  170  años  en  el  actual  barrio  porteño  de 

Montserrat. Fue el Dr. Bernardino Rivadavia el creador de 

esta primer botica de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en 

1834 encargo a un importante bioquímico y botánico, Domingo 

Parodi la dirección del la misma. Con el tiempo se suma la 

droguería  a  la  farmacia,  llegando  a  convertirse  por  ese 

entonces en la más importante de Sudamérica.

Cuenta la historia que esta construcción fue levantada por la 

familia  Demarchi,  como  propiedad  de  renta,  integrándose 

originariamente  por  dos  locales  en  la  planta  baja  y  una 

amplia casa habitación en la parte superior. 

Figura  2:  Fachada  de  la  farmacia  La  Estrella,  barrio  de 
Montserrat.  Fuente:  Buscador  Google.  Disponible  en 
http://www.cardon.com.ar/nota.php?id=23.

La farmacia de la esquina de Alsina y Defensa no es cualquier 

esquina. Se trata de farmacia La Estrella , ocupa desde fines 

del  siglo  XIX  la  intersección  de  dichas  calles  entonces 
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Potosí y Mayor, el centro social y comercial de Buenos Aires, 

frente a la iglesia de San Francisco.

La ubicación de la farmacia no es casual. En aquella época, 

las campanas de la iglesia guiaban a los vecinos que tenían 

urgencia  por  conseguir  un  remedio  para  sus  males.  Eran 

tiempos de lepra, sífilis, tuberculosis y la ciudad era foco 

de concentración y propagación de enfermedades que llegaban a 

bordo  de  los  buques  corsarios,  aventureros  carentes  de 

supervisiones sanitarias. También las pestes surgidas de la 

actividad de los mataderos no controlados y la costumbre de 

arrojar basura a las calles llevaban clientes a la botica. 

Recién  en  1885  la  farmacia  inauguro  sus  puertas.  Su 

arquitectura puede ubicarse en el momento de la transición 

entre las tendencias italianizadas vigentes en Buenos Aires 

desde  mediados  del  siglo  XIX  y  las  nuevas  corrientes 

afrancesadas que las desplazaron.

Los detalles que muestra la casa evidencias la arquitectura 

del momento. La casa presenta el balcón cerrado de la ochava, 

los pisos de pequeños mosaicos formando dibujos policromados, 

las  cubiertas  de  claraboya  sobre  los  halls  o  patios 

interiores. Parecía cono si nada se hubiera economizado a fin 

de reunir todas las comodidades modernas de la época, sin 

reparar en gastos. 
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Por su parte en el interior, la farmacia conserva actualmente 

el  equipamiento  de  la  época  y  la  decoración  de  entonces 

prácticamente intactos hasta hoy (ver figura 3).

 

Figura 3: Equipamiento de nogal y estanterías de la época en 
la farmacia La Estrella. Fuente: Buscador Google. Disponible 
en http://www.cardon.com.ar/nota.php?id=23.

Para darle las comodidades y el lujo a aquel entonces se 

aspiraba  y  realizaban  mostradores  y  altas  estanterías  de 

nogal de Italia, cristales de murano, mármoles de carrara, 

pisos de mayólicas venecianas (ver figura 4), y ornamentación 

contra la que el tiempo no ha podio. 
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Figura  4:  Pisos  de  pequeños  mosaicos  formando  dibujos 
policromados, pisos de mayólicas venecianas en la farmacia La 
Estrella, Buenos Aires. Fuente: Buscador Google. Disponible 
en http://www.cardon.com.ar/nota.php?id=23.

En conjunto combinaban con dos paneles de pinturas de arte 

que el artista Carlos Barberis ilustró en el cielorraso, con 

un fresco alegórico a la salud, la enfermedad y la farmacopea 

(ver figura 5).  

Este  exponente  de  la  construcción  porteña  no  puede 

presentarse  desvinculado  de  su  entorno  ya  que  con  los 

edificios aledaños a ese cruce de las calles Alsina y Defensa 

se integra a un conjunto ilustrativo de distintos momentos de 

la historia arquitectónica de Buenos Aires. 
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Figura 5: Pintura al óleo, 3m. de diámetro en el cielorraso 
de la  farmacia La Estrella. Autor  Carlos Barberis (1861 – 
1913), Buenos Aires. Fuente: Buscador Google. Disponible en 
http://www.cardon.com.ar/nota.php?id=23.

Frente al museo, en la esquina sudeste y dando a un gran 

atrio,  la  Basílica  de  San  Roque  conforman  un  testimonio 

religioso del siglo XVIII. En la esquina nordeste, el Banco 

Hipotecario Nacional, hoy Ministerio de Acción Social. En la 

esquina noroeste se encuentra lo que fue una vivienda, hoy 

tal vez la más antigua que conserva la ciudad, a la que se le 

llamo Altos de Elorriaga por ser esta la familia propietaria 

que la construyo en 1812 y la conservo hasta alrededor de 

1945. También se encuentra una construcción que era la casa 

de María Josefa Escurra, cuñada de Juan Manuel de Rosas.

Todo este conjunto de repertorio arquitectónico patrimonial 

que se organiza alrededor de la plazoleta San Francisco donde 

se alinean las cuatro estatuas que alguna vez adornaban la 
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base de la pirámide de mayo, y que agregan así un poco más de 

historia al lugar.  

A  partir  de  1971,  cuando  fue  adquirida  por  la  entonces 

Municipalidad porteña, forma parte del Museo de la ciudad.
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Capitulo 2: Primeros locales de boticas, comprendidos entre 
la época del islam medieval y el siglo XIX. 
El arte de preparar remedios para la cura de enfermedades es 

tan antiguo como la humanidad y la primera farmacia fue la 

propia naturaleza que proporcionaba al hombre todo tipo de 

medicina de origen vegetal, animal y mineral.

A  continuación  se  especificarán  las  primeras  farmacias 

europeas,  en  las  cuales  se  revelará  la  notabilidad 

arquitectónica predominante de cada época. 

En los diseños de farmacia prevalece el arte arquitectónico, 

la  delicada  y  estructurada  esquematización  de  las 

estanterías,  los  detalles  de  las  ornamentaciones,  los 

materiales  nobles,  naturales.  Cada  época  trataba  de 

reproducir todo su esplendor, hasta los pintores, escultores 

y arquitectos más famosos de cada periodo han dejado sello 

propio en las primeras boticas. 

2.1 Arquitectura y diseño característico. 
Las primeras boticas nos remontan a la baja edad media y en 

realidad éstas no eran más que pequeños puestos ambulantes en 

mercadillos locales. Con el paso del tiempo el papel del 

boticario  adquirió  progresivamente  una  mayor  implantación 

social siendo sus servicios requeridos por la población con 

gran frecuencia. Esta circunstancia determino el abandono de 

la  forma  ambulante  del  ejercicio  de  la  actividad 
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farmacéutica, apareciendo las primeras boticas instaladas en 

pequeños locales.

A continuación se describirán las farmacias más destacadas 

del periodo mencionado, algunas farmacias se han recreado ya 

que por el paso del tiempo no lograron sobrevivir. 

• Farmacias monasteriales: 

Los orígenes de las farmacias la encontramos en los asilos 

monasteriales en el reino de Bohemia, actual región  de la 

república  Checa.  En  estas  boticas  monasteriales  asistían 

peregrinos  y  mercaderes,  de  los  que  con  el  tiempo  estos 

asilos se transformaban en hospitales monasteriales con sus 

correspondientes boticas como se puede ver en la figura 6. 

Figura 6: Botica en asilo monasterial del  siglo XV. Fuente: 
Gallego M. (2001, enero) Origen y desarrollo de la botica en 
Bohemia. Disponible en http://www.radio.cz/es/articulo/788.
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En  el  siglo  XIV  las  ciudades  experimentaban  un  abrupto 

desarrollo económico con el florecimiento de los oficios y de 

los  gremios  de  artesanos,  las  primitivas  boticas 

monasteriales  no  son  capaces  de  satisfacer  la  creciente 

demanda de remedios, surgen entonces las primeras boticas 

públicas. 

• Farmacia Hispano Árabe:

La figura 7 muestra la  reproducción de una farmacia hispano 

Árabe  del  siglo  XIV,  la  cual  se  encuentra  conservada 

parcialmente en el Museo Victoria and Albert de Londres. 

Figura 7: Reproducción de la fachada de una farmacia hispano 
Árabe del siglo XIV. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante 
Pol R.  Preciosas muestras  de boticas  en el  museo de  la 
farmacia  hispana.  Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.
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El revestimiento de la fachada destaca la simetría perfecta, 

diseños figurativos árabes armoniosos. Esto se debe a que la 

religión musulmana prohíbe la representación de seres vivos, 

por eso los artistas se enfocaron en el desarrollo de formas 

geométricas.  Es  la  perfecta  fusión  entre  el  arte  y  la 

matemática. En la parte superior del mostrador preside una 

leyenda en árabe que significa, y no vencedor sino Ala de las 

enfermedades. En cuyo mostrador aparecen morteros, sacos de 

semilla plantas secas y utensilios de la época.  

Figura  8:  Reproducción  de  una  farmacia  hispano  Árabe  del 
siglo  XIV.  Fuente:  Calleja  Folguera  M.  y  Basante  Pol  R. 
Preciosas muestras de boticas en el museo de la farmacia 
hispana.  Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

En la figura 8, se pude ver la estantería que contiene una 

colección de cerámica hispano-árabe y en un rincón acompañado 

de utensilios de destilación se encuentra un horno destinado 

a las practicas alquímicas, profundamente arraigadas al mundo 
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árabe. La alquimia fue practicada durante siglos, desde sus 

orígenes en las civilizaciones orientales a.d., hasta las 

culturas griegas, árabe medieval y occidental, siendo esta 

última donde alcanzo su más depurado concepto. 

• Farmacia barroca:

La mayoría de los arquitectos barrocos tenían una fantasía 

rebosante. La intención era difuminar los contornos claros, 

dividir las paredes al máximo, ornamentarlas y transformarlas 

en formas curvas y móviles. Se observa en la figura 9 una 

fachada de la farmacia barroca, la cual presenta una mezcla 

de las antiguas órdenes arquitectónicas de la antigüedad, 

como  las  columnas.  Las  estructuras  del  barroco  eran  muy 

variadas pero siempre producían un efecto colosal.

Figura 9: Fachada de la farmacia barroca primera botica de 
Praga,  fundada  en  1520.  Fuente:  Gallego  M.  (2001,  enero) 
Origen y desarrollo de la botica en Bohemia. Disponible en 
http://www.radio.cz/es/articulo/788.
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Las farmacias de aquella época se ubicaban cerca de las 

plazas del pueblo, albergaban en efecto un pequeño terreno 

en donde fundaban un huerto para árboles frutales y el 

cultivo de plantas medicinales que necesitaban para la 

fabricación de remedios.

 

    
Figura 10: Interior de la farmacia barroco, de Praga. Fuente: 
Gallego M. (2001, enero) Origen y desarrollo de la botica en 
Bohemia. Disponible en http://www.radio.cz/es/articulo/788.

• Farmacia del hospital de San Juan: 

La figura 11 reproduce una farmacia del hospital de San Juan 

de Tavera en Toledo, España. La antigua farmacia del S. XVII, 

contiene  un  preciado  armario  de  boticario  con  cajones 

policromados y en los estantes adornados con azulejos, se 

reparte la colección de cajas de madera, frascos de cerámica 

y  recipientes  de  vidrio  destinados  a  la  conservación  de 
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simples y compuestos medicinales, la mayoría con el escudo 

del cardenal Tavera. 

Figura 11: Reproducción de una farmacia hospitalaria del S. 
XVII. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante Pol R. Preciosas 
muestras  de  boticas  en  el  museo  de  la  farmacia  hispana. 
Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

La  antigua  farmacia  del  hospital  posee  2000  frascos  de 

medicina realizados en cerámica talaverana. 

La pieza central de esta farmacia y quizá la más llamativa es 

el magnífico armario para contener las drogas más preciadas y 

los tóxicos. Realizado en madera, está formado por una gran 

cantidad de cajones excesivamente decorados con policromías 

de  motivos  diversos  y  con  los  rótulos  de  sus  diferentes 

contenidos. En su parte central, dos puertas decoradas con el 

escudo  cardenalicio,  dan  acceso  al  denominado,  ojo  de 

boticario, formado por otros tantos cajones aunque de menor 
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tamaño, en los que sus etiquetas pintadas dan testimonio de 

lo  que  contenían:  jacinto,  rubí,  granate,  piedra  bezoar, 

cráneo humano, esmeraldas, etc. Dos celosías de madera con 

una cerradura de hierro ocultan y protegen todo el conjunto 

(ver figura 12).

Figura 12: El armario llamado el ojo del boticario de la 
época del renacimiento. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante 
Pol  R.  Preciosas  muestras  de  boticas  en  el  museo  de  la 
farmacia  hispana.  Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

La vitrina también llamada botamen fue reproducido en alfares 

toledanos y del mismo modo fueron valencianos los artesanos 

que reprodujeron los recipientes de vidrio.

• Farmacia hospitalaria catalana del siglo XVII. 

En  la  figura  13  vemos  la  reproducción  de  un  farmacia 

hospitalaria catalana del S.XVII. El armario en el que se 
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exhibe la colección de frascos de farmacia corresponde a una 

manufactura catalana de influencia francesa perteneciente a 

la denominada serie Bañolas. 

Figura 13: Reproducción de una farmacia hospitalaria catalana 
del S. XVII. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante Pol R. 
Preciosas muestras de boticas en el museo de la farmacia 
hispana.  Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

La farmacia luce dos pequeños mostradores extraordinariamente 

decorados, con vitrinas de cristal en su cara externa para 

exposición de medicamentos y con la parte superior de mármol. 

Dos  celosías  permitían  la  observación  de  la  botica  desde 

distintas dependencias de la vivienda del boticario, mientras 

que una puerta de cristal adornada con ángeles, da acceso al 

laboratorio. En sus dos escaparates de cristal decorados con 

las  figuras  de  Galeno  e  Hipócrates,  se  han  colocado  dos 

grandes frascos con sendos líquidos coloreados. En cuanto a 

los frascos que se exhiben en las alacenas de la botica de 
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Gibert, se destaca una colección de cerámica catalana del 

siglo  XVIII  con  influencia  francesa  y  procedente  de  una 

farmacia de Puigcerdá. Además, todos los recipientes de esta 

colección están dotados de tapas fabricadas en madera. ( ver 

figura 14)

Figura 14: Reproducción de una farmacia hospitalaria del S. 
XVII. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante Pol R. Preciosas 
muestras  de  boticas  en  el  museo  de  la  farmacia  hispana. 
Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

• Farmacia de Madrid  del siglo XIX:

La figura 15 refleja una farmacia procedente de la Plaza de 

Santo Domingo de Madrid y aunque sus orígenes nos remontan al 

siglo XVI es una farmacia de Madrid de finales del siglo XIX. 

De estilo neogótico, conserva una esplendida colección de 

recipientes de vidrio y porcelana. 
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Figura 15: Reproducción de una farmacia de Madrid de finales 
del siglo XIX. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante Pol R. 
Preciosas muestras de boticas en el museo de la farmacia 
hispana.  Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

El equipamiento esta compuesto por una gran mesa central de 

maderas  nobles  trabajadas  en  marquetería.  Como  motivo  de 

decoración, además de los típicos arcos góticos y vitrinas a 

modo de vidrieras catedralicias. Se ha utilizado la estrella 

de  David  que  aparece  con  gran  profusión  y  a  modo  de 

medallones  en  diferentes  lugares  de  la  farmacia.  La 

circunstancia  de  la  utilización  de  este  símbolo  llama  la 

atención, aunque la explicación parece estar más relacionada 

con la belleza y armonía existente en su diseño, que con su 

significado dentro de la religión. En los estantes de esta 

farmacia, aparte de una amplia colección de recipientes de 

vidrio con el rótulo esmaltado, se exhibe una colección de 

46

http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php


frascos compuestos por piezas de porcelana y como solado un 

damero en blanco y negro (ver figura 16). 

Figura 16: Reproducción de una farmacia de Madrid de finales 
del siglo XIX. Fuente: Calleja Folguera M. y Basante Pol R. 
Preciosas muestras de boticas en el museo de la farmacia 
hispana.  Disponible  en 
http://www.ucm.es/info/mhfarhis/visitaMadrilenia.php.

2.2 Distribución del espacio y su significado.  
El cambio que se está produciendo en la oficina de farmacia 

es muy significativo. Al analizarlo se puede observar como la 

farmacia  era  un  laboratorio  donde  todo  lo  demandado  era 

producido normalmente en el interior de la farmacia. Así el 

local de la farmacia se hallaba dividido en botica o área de 

dispensación, que era el punto de venta del medicamento y 

otros productos sanitarios y el laboratorio ubicado en la 

trastienda de la farmacia donde se elaboraban y fabricaban 

los medicamentos. (Ver figura 17) 
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No hay que olvidar que muchas oficinas de farmacias fueron el 

origen de grandes laboratorios farmacéuticos de hoy. 

Figura  17:  Planta  del  local  de  la  oficina  de  farmacia 
dividido  en  área  de  dispensación  de  productos  y  área 
destinada al laboratorio. Fuente: elaboración propia. 

En ese entonces no era lógico por lo tanto tener un punto de 

venta espacioso ya que los productos habían que prepararlos 

en el interior de la farmacia y se necesitaba de un espacio 

amplio donde preparar la inmensa mayoría de los productos que 

se demandaban, y un punto de venta pequeño para simplemente 

recoger la receta del paciente y proceder a la dispensación 

de productos ya existentes en el mercado como los fabricados 

por los laboratorios. 
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Capitulo 3: Farmacias en la modernidad.
Los servicios farmacéuticos que pasaron de actuar en un 

mercado de demanda más consumidores dispuestos a comprar 

que farmacias con capacidad de ofrecer a un mercado de 

oferta,  más  farmacias  dispuestas  a  ofrecer  que 

consumidores  a  comprar.  Este  fenómeno  originado  por 

innumerables razones socio-económicas ha trasformado a 

la  oficina  de  farmacia  y  a  la  industria  toda 

constituyéndola como un negocio con muchos intereses en 

juego. (Noya, 2006, (s.p.))

Resaltar el papel que juega el cliente a la hora de elegir a 

que farmacia concurrir es un tema fundamental para aumentar 

la  rentabilidad.  Actualmente  el  mercado  ofrece  una 

considerable competencia a la cual se le debe hacer frente 

con un buen posicionamiento no solo en el ámbito de mercado 

sino en poder ocupar un lugar fundamental en la mente del 

cliente, un lugar en el cual el consumidor pueda recordarla, 

así  desee  volver  a  la  misma  farmacia  y  no  elija  la 

competencia. 

 

3.1 Mandamientos post-modernos en que se proyecta la oficina 
de farmacia.

a) Marketing farmacéutico. 
Actualmente  se  producen  grandes  y  profundos  cambios  que 

afectan a todos los aspectos de la actividad económica en 
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general, y cada empresa en particular. Por un lado están 

todos los cambios incluidos en ese fenómeno distintivo de 

éste tiempo histórico de la globalización. La revolución en 

las telecomunicaciones y las nuevas estructuras de capital 

son  inseparables  de  ella.  Pero  por  otro  lado  resulta 

imposible destacar las tendencias hacia la profesionalización 

gerencial,  hacia  la  paridad  de  las  marcas,  hacia  la 

tercerización y hacia la concentración minorista. No ha sido 

menor el cambio que se ha producido en la valorización del 

recurso  humano  y  en  el  reconocimiento  de  la  complejidad, 

tantas y tan radicales transformaciones, naturalmente, exigen 

también un nuevo marketing. 

El marketing ya se ha establecido en todos nosotros y en su 

quehacer diario la mayoría de las personas entran en contacto 

con actividades de marketing o las realizan pero sin saber 

cual es su significado. Definir el concepto de marketing no 

es una tarea fácil ya que ésta como todas las disciplinas 

están continuamente redefiniéndose y su significado desde que 

el término se incorpora al lenguaje económico empresarial 

hasta  nuestros  días,  ha  evolucionado  continuamente.  A  lo 

largo de este tiempo fueron muchas las definiciones que se 

han propuesto al vocablo marketing y como casi siempre no 

todas son coincidentes por eso se tomará como referencia la 

definición de Philip Kotler. 

50



En  las  primeras  ediciones  de  su  libro  marketing 

Management, Kotler concibe el marketing como el conjunto 

de actividades humanas dirigías a facilitar y realizar 

intercambios. Posteriormente, revisa esta definición en 

la que el intercambio pasa de ser un fin en si mismo a 

un medio para satisfacer los deseos y las necesidades 

humanas, de esta forma el marketing se concibe como la 

actividad  humana  dirigida  a  satisfacer  necesidades  y 

deseos a través del proceso de intercambio.

(Armario, 1993, p.27)

En  la  actualidad  hay  suficientes  elementos  dentro  de  la 

oficina de farmacia, para considerar que ésta, tal y como ha 

estado concebida hasta el momento, debe variar lo suficiente 

e ir adaptándose a una nueva forma de enfoque comercial. 

Hoy  la  oficina  de  farmacia  esta  sufriendo  sustanciales 

modificaciones en cuanto a su estructura, objeto y servicio, 

de cómo ha estado funcionando a como será la farmacia de los 

próximos años. 

Hoy la gestión, el marketing y las ventas son temas del 

máximo interés para el farmacéutico de oficina de farmacia, y 

que su conocimiento e implementación son en la actualidad 

necesidades imperiosas para su formación y para el desarrollo 

integral de la profesión. 

Una de las principales funciones del marketing es la venta, 

sin embargo, hasta ahora en la oficina de farmacia todo era 
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fabricar y dispensar y la necesidad de venta era mínima, por 

ser una función menor, pero cada vez por distintas causas 

como por ejemplo un crecimiento del número de productos que 

no se financian por el sistema nacional de salud; una mayor 

calidad de vida que empuja al cliente a acudir a la farmacia 

al primer síntoma, no se acercan para la curación sino para 

la prevención; falta de tiempo para acudir al médico; mayor 

poder  adquisitivo  y  sobre  todas  las  cosas  el  gran 

aglomeramiento en las consultas medica. 

De esta forma se empieza a prestar más atención a la venta la 

verdadera importancia que se merece y por lo tanto hay que 

darle un valor añadido al marketing.

La farmacia sufre un proceso de adaptación a los tiempos que 

nos ha tocado vivir, pasándonos poco a poco de una farmacia 

que  prácticamente  todo  era  dispensar  medicamentos  a  una 

farmacia en que la venta asumirá día a día más fuerza y 

protagonismo.  

En  el  presente  la  mayor  racionalización  del  gasto 

farmacéutico de la seguridad social dará paso a una reducción 

en el número de recetas, y por lo tanto, una menor venta por 

dispensación. Además el público en general tiende a ir cada 

vez con mayor frecuencia a la farmacia, sobre todo cuando sus 

síntomas son de los denominados síntomas menores, por ello 

cada  vez  más  el  estilo  de  atención  al  público  va 

evolucionando en el sentido de abandonar la postura pasiva de 
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esperar  a  recibir  unas  recetas  para  dispensarlas,  a  la 

actividad activa de informar sobre las posibilidades que se 

ofertan al público.  

Por  lo  tanto  se  puede  afirmar  que  el  marketing  es  una 

herramienta fundamental en la lucha que desde la farmacia el 

farmacéutico habrá de emprender en el futuro, ya que los años 

que se avecinan serán unos tiempos donde la competitividad y 

la estrategia que desarrolle resultarán vitales a la hora de 

sobrevivir o no en un mercado cada vez más agresivo y hostil, 

siendo básico y primordial que se complementen aspectos tan 

importantes como mejorar la preparación de los profesionales 

para garantizar la excelente atención al cliente, paciente. 

Es  importante  adaptarse  a  las  nuevas  formas  de  mercado, 

aprendiendo de la competencia; crear un hábitat adecuado en 

el interior de la farmacia, conocido como merchandaising, y 

por  supuesto  realizar  los  correspondientes  estudios  de 

marketing. 

El  mercado,  “Como  dicen  Vela  y  Bocigas,  para  que  exista 

mercado se necesitan tres factores: el factor demográfico 

(las  personas),  el  factor  económico  (la  renta,  el  poder 

adquisitivo)  y  el  factor  psicológico  (los  deseos  de 

comprar).” (Merinero A. 1997, p.23)

Por lo tanto se pude decir que si falta alguno de los tres 

factores, no existirá el mercado.
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Para un farmacéutico es muy importante conocer cuales son las 

característica económicas y sociales del área de influencia 

donde esta ubicada la farmacia.

Es  importante  realizar  un  análisis  de  la  zona,  lo  que 

significa que toda la actividad se desarrolla en un entorno 

específico del cual se deberá descubrir los aspectos de la 

composición  de  nuestra  clientela,  así  como  también  la 

composición cualitativa de nuestra cartera de productos y 

servicios, la evolución demográfica de la zona de influencia 

y  el  conocimiento  de  los  competidores,  participación, 

actividades especificas diferenciadas de los establecimientos 

iguales o similares de nuestra zona de influencia.

En la medida de lo posible se debe adaptar la composición de 

la cartera de productos y servicios de la farmacia teniendo 

en cuanta de no olvidar que se debe adecuar la farmacia para 

los clientes y no los clientes a la farmacia.

Estos datos son muy fáciles de obtener ya que se debe hacer 

una observación directa de la zona. y adquirir información de 

las fuentes oficiales u organismos públicos. 

Una vez que se investiga el entorno, la zona correspondiente, 

se hará un primer análisis del público objetivo al cual será 

dirigido y por lo tanto se comenzara a conocer y a analizar 

al  consumidor  y  las  tendencias  de  éste,  que  es  el  que 

conducirá las modificaciones que demanden las variaciones de 

la población que se producirán inexorablemente con el cambio 
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que  se  da  en  la  población  a  diario.  No  ser  capaces  de 

adaptarse a ellos y de crecer con ellos, es muy fácil que se 

produzca el estancamiento de la actividad profesional y por 

consiguiente del negocio.

La  industrialización  ha  llevado  a  una  fabricación  de 

productos  en  masa,  y  empieza  a  ser  difícil  vender  lo 

fabricado, es el comienzo de una nueva era comercial en la 

que se implementa de una forma definitiva el marketing para y 

mediante  las  herramientas  de  este  poder  vender  y  dar  a 

conocer lo fabricado Es aquí donde aparece la figura del 

consumidor, protegido por los poderes públicos, las leyes de 

los consumidores, que garantizan la defensa no solo de la 

seguridad y de la salud de los mismos sino también de sus 

legítimos intereses económicos.

Actualmente en la sociedad el cliente comienza a tener un 

atributo que se reconoce por todos en forma universal y como 

dice aquella frase del que el cliente siempre tiene la razón, 

“…por lo tanto todos los esfuerzos se tienen que orientar a 

satisfacer  a  ese  nuevo  rey  surgido  de  la  revolución 

industrial…” (Merinero A. p. 40) y sobre el que se tiene que 

orientar la actividad para poder seguir subsistiendo en un 

mercado cada vez de mayor calidad y con unos niveles de 

competitividad hasta ahora desconocidos. 

Una vez que se tenga en claro que el consumidor es el nuevo 

rey, se debe averiguar los gustos que tiene los consumidores 
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par una vez conocidos estos encaminar todos los esfuerzos en 

satisfacer tales gustos o necesidades. 

El consumidor en pocos años se ha encontrado con un cambio 

muy profundo en las estructuras comerciales, pasando de no 

ser tenido en cuenta a la hora de la fabricación y venta, a 

ser el máximo exponente en que se centran sus esfuerzos tanto 

los  fabricantes  como  los  distribuidores  de  los  distintos 

productos que se lanzan al mercado, en otras palabra se ha 

pasado de un mercado de demanda a un mercado de oferta (ver 

tabla 18).

Antes
• No podía elegir. Compraba 

lo que le ofrecían según 
sus posibilidades.

• Había muchas necesidades 
para las que no existían 
productos adecuados.

• Había poco poder 
adquisitivo y poca 
información sobre los 
productos. 

Ahora
• Encuentra muchos artículos 

parecidos entre los que 
elegir.

• Es exigente en cuanto a la 
calidad y así servicio.

• Es consciente de su 
importancia y se asocia 
para defender sus 
derechos. Existe una ley 
para la defensa del 
consumidor.

Tabla 18: Comparación de las Variaciones en la elección del 
consumidor a la hora de realizar una compra. Fuente: Merinero 
A. p. 41).
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Las asociaciones de consumidores también han tenido mucho que 

ver en el aumento de información al consumidor, así como las 

oficinas públicas de información, por otro lado los grandes 

medios de comunicación bombardean continuamente al consumidor 

con informaciones en sus distintas secciones, así como en la 

televisión  ofrecen  programas  de  salud,  hay  revistas 

específicas  del  sector  farmacia  o  enteramente  de  salud  y 

hasta en los diarios encontramos que incluyen información 

sobre la salud. Esto ha llevado a unos efectos sobre el 

comercio muy importante y a una evolución en el comercio 

tradicional  que  se  encuentra  en  marcha  produciéndose 

continuamente. En la oficina de farmacia evidentemente se 

esta originando un cambio, antes teníamos a un consumidor más 

conformista a quien se podía persuadir más fácilmente y por 

otro  lado,  que  básicamente  utilizaba  a  la  farmacia  para 

recoger  los  medicamentos  que  había  prescripto  el  medico. 

Actualmente, la tendencia está encaminada a una mayor venta 

y, por consiguiente el público esta más preparado y exigirá 

al sector estar cada día mejor formados y ser capaces de 

atender  correctamente con todas las implicaciones que esto 

conlleva. El consumidor se mueve en un mercado en cambio 

constante y quiere una mejor atención y servicios día a día.

Lo  que  el  cliente  desea  es  satisfacer  una  necesidad  o 

resolver un problema que tiene, y eso es lo que espera cuando 

quiere encontrar un producto o adquirir un servicio. Por otro 
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lado uno de los factores claves del éxito en las ventas es el 

buen conocimiento de los productos y de servicios que se 

venden.  Sin  embargo,  de  los  productos  y  servicios,  lo 

fundamental es la necesidad que satisface, no el producto en 

si. 

Es importante tener en cuenta que si no se dispone de un 

producto, no hay nada que vender, ya que en las farmacias los 

servicios no se venden, se prestan gratuitamente. Así se debe 

prestar la mayor atención posible a los productos que se 

venden, que son en los que la industria farmacéutica invierte 

gran  cantidad  de  dinero  todos  los  años,  tanto  en  la 

investigación  de  los  distintos  productos  como  en  su 

comercialización.

El precio de los productos es otra variable del marketing y 

hay que dejar constancia de que los productos éticos por ser 

precios fijados por el ministerio, no son susceptibles de 

variaciones todo lo contrario ocurre con los demás productos 

que hoy venden las oficinas de farmacia, son precio en la 

mayoría de los caso sugeridos.

b) Reingeniería de la práctica farmacéutica. 
“El  término  reingeniería  implica  repensar  y  redefinir  la 

tarea que debe realizarse para devolverle un sentido a la 

profesión  farmacéutica  y  un  papel  más  profesional  y 
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jerarquizado al farmacéutico dentro de la sociedad.”(Peretta 

y Cicci, 1998, p.2) 

Tanto la desaprovechada formación y pericia del farmacéutica, 

como su escaso reconocimiento social prueban que algo no esta 

funcionando bien en la estrategia profesional de este experto 

en drogas.

Así lo advirtieron los líderes y pensadores de la farmacia de 

los  Estados  Unidos  y  Europa.  Era  necesario  reorientar  la 

actividad farmacéutica. Fue así que nació primero el concepto 

de Farmacia Clínica en 1970 y, más recientemente en 1990, el 

de Atención Farmacéutica. Ambos conceptos establecen nuevos 

papeles y responsabilidades para el farmacéutico, orientados 

al  cuidado  y  al  asesoramiento  del  paciente  en  todos  los 

aspectos relacionados con el uso de los medicamentos.  

La reingeniería implica la fijación de metas de cambio a gran 

escala, acompañadas de conocimiento aplicado y pensamiento 

creativo.  Significa  la  modernización,  trasformación  y 

reestructuración de una empresa, oficina de farmacia y se 

basa en dos factores interdependientes.

• La satisfacción absoluta del cliente.

• Procesos internos eficaces y eficientes. 

El  éxito  de  una  empresa  depende  de  su  capacidad  para 

satisfacer las necesidades de los clientes. A su vez, esta 

capacidad depende de la eficiencia de los procesos internos 

de la organización para satisfacer las necesidades externas. 
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Por lo tanto, la organización triunfa desde adentro hacia 

fuera,  el  compromiso  y  dedicación  de  los  empleados  para 

cumplir las necesidades del cliente pueden convertirse en la 

llama autosuficiente que perpetué el éxito. Competir desde 

adentro significa administrar a los empleados, no solo para 

que se sientan cómodos dentro de la empresa, sino para que la 

firma pueda lidiar en el mercado. 

A la hora de rediseñar los procesos los factores que influyen 

y deben considerarse son:

• Requerimientos  de  los  clientes:  Al  diseñar  cualquier 

proceso es importante dirigir la atención al mercado y a 

los clientes que los componen, pues ellos son los que 

adquieren los productos y servicios de la empresa.

• La tendencia de la demanda: para un producto o servicio 

desempeñara una parte significativa para determinar el 

diseño  o  la  provisión  de  recursos  del  sistema  de 

entrega.   

• Restricciones: Cualquier limitante en la operación debe 

quedar incluida en el rediseño de los procesos, siendo 

las principales las leyes y reglamentaos estatales, las 

políticas de la empresa y las limitaciones de carácter 

financiero.  

• Mestas de eficiencia: Todas las empresas tienen metas de 

eficiencia.  Estas  metas  tendrán  un  impacto  sobre  la 

cantidad y el tipo de recursos que pueden utilizarse en 
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el proceso, incluyendo personas, maquinas, computadoras, 

instalaciones,  recursos  financieros.  Estas  metas 

afectaran de manera inevitable el diseño del proceso. 

Dentro del concepto de reingeniería, la incorporación de las 

nuevas tecnologías permite redefinir los procesos alcanzando 

grados de eficiencia inimaginables hace algunos años. 

Navarro (2006) explica como las empresas que sean capaces de 

descubrir estas  posibilidades e  implantarlas correctamente 

conseguirán las siguientes ventajas competitivas:

• Optimización de los procesos empresariales.

• Acceso a información confiable, precisa y oportuna.

• Posibilidad  de  competir  información  entre  todos  los 

componentes de la organización.

• Eliminación de datos y operaciones innecesarias.

• Reducción de tiempos y de costes de los procesos.

Pueden  obtenerse  simultáneamente  los  beneficios  de  la 

centralización y de la descentralización de bases de datos, 

software de apoyo.

c) Atención farmacéutica.
“La atención farmacéutica es prevenir y solucionar problemas 

relacionados  con  medicamentos,  su  puesta  en  práctica 

constituye  la  gran  esperanza  de  darle  sentido  a  nuestra 

profesión.” (Peretta y Ciccia, 1998, p. 10)
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El proceso de avance en la sanidad del siglo XXI, la farmacia 

no podía quedar al margen, como claro componente que es el 

proceso de atención a la salud de los ciudadanos.

La asistencia esta experimentado una gran evolución en estos 

últimos años, la complejidad del proceso de atención de salud 

hace  que  sea  cada  vez  mayor,  acorde  con  las  exigencias 

actuales  y  del  alto  nivel  técnico  que  los  avances  del 

conocimiento y tecnológico permitan.

Afortunadamente,  la  vocación  que  mueve  a  todo  aquel  que 

entrega su vida a la sanidad hace que esta evolución tenga 

como referente claro y común el beneficio del paciente, del 

enfermo,  del  que  necesita  de  los  cuidados  de  Sistema 

Sanitario. 

La  atención  farmacéutica  se  puede  decir  que  es  la 

participación activa del farmacéutico para la asistencia al 

paciente en la dispensación, “entrega del producto correcto, 

en  el  tiempo  correcto,  al  paciente  correcto”  (Peretta  y 

Ciccia,  1998,  p.  12)  y  seguimiento  de  un  tratamiento 

farmacoterapéutica,  cooperando  así  con  el  medico  y  otros 

profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que 

mejoren la calidad de vida del paciente.

Hay tres servicios que son esenciales en el modelo actual de 

ejercicio  profesional  del  farmacéutico  orientado  a  las 

necesidades del paciente. 
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1) Dispensación de especialidades farmacéuticas.
Este es el servicio más demandado por el ciudadano que acude 

a una farmacia. Es la situación en la que el sujeto solicita 

un  medicamento  concreto,  generalmente  mediante  una 

prescripción médica o sin ella en el caso de que desee auto 

medicarse. La actuación profesional del farmacéutico en  este 

caso va mucho más allá de la mera entrega del medicamento, 

sino  que  debe  ir  orientada  a  discriminar  la  posibilidad 

existente  de  problemas  potenciales,  e  ir  acompañada  de 

instrucciones sobre la adecuada utilización del medicamento.

El acto de dispensación es un acto profesional complejo, y 

nunca  algo  meramente  mecánico,  de  manera  que  cuando  una 

persona  acude  a  una  farmacia  por  un  medicamento,  el 

farmacéutico debe tener en cuenta de entregar el medicamento 

o producto sanitario en condiciones optimas y de acuerdo con 

la normativa legal vigente y proteger al paciente frente a la 

posible  aparición  de  problemas  relacionados  con  el 

medicamento,  esto  implica  a  la  vez  que  la  entrega  del 

medicamento, este acto de dispensación sirva también como 

fuente de información para los pacientes sobre la medicación 

que van a utilizar. El profesional funciona además de filtro 

para la detección de situaciones en las que hay un riesgo de 

sufrir problemas relacionados con los medicamentos.
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Para garantizar el adecuado desarrollo de la dispensación, y 

la mejora progresiva del servicio, es necesario evaluar la 

práctica realizada.

La  evaluación  se  basará  en  la  valoración  del  grado  de 

cumplimiento de los procedimientos normalizados de trabajo, 

para esta actividad, la cual se podrá realizar mediante un 

análisis  del  sistema  de  registro  que  permite  medir  la 

actividad,  realizar  una  observación  del  funcionamiento 

directo  y  para  concluir  es  importante  entrevistar  al 

paciente.  La  evaluación  del  servicio  puede  hacerse 

internamente por el propio farmacéutico responsable o por un 

evaluador externo. 

2) Consulta o indicación farmacéutica.
La  consulta  o  indicación  farmacéutica  es  el  servicio  que 

presta  el  farmacéutico  ante  la  demanda  de  un  paciente  o 

usuario que llega a la farmacia sin saber que medicamento 

debe  adquirir  y  solicita  al  farmacéutico  el  remedio  más 

adecuado  para  un  problema  de  salud  concreto.  Esta 

intervención es de gran importancia, ya que en la mayoría de 

los casos el profesional es el primer o único contacto de 

usuario con el sistema de salud.”...se simboliza con la frase 

¿Qué me da para…?...”(Sánchez Fierro J., 2001).  

Este  proceso  debe  enmarcarse  dentro  de  las  actividades 

clínicas de atención farmacéutica ya que debe abordarse con 
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el compromiso de cubrir las necesidades del paciente evitando 

la aparición de problemas relacionados con los medicamentos, 

siempre en un contexto de uso racional de los tratamientos y 

mediante la aplicación de criterios científicos y técnicos. 

Ante una persona que realiza una consulta en la farmacia 

sobre un problema de salud, el farmacéutico debe tener como 

objetivos los siguientes puntos:

• Indicar al paciente la actitud más adecuada para 

resolver su problema de salud, y en su caso seleccionar 

un medicamento.

• Resolver las dudas planteadas por el usuario o las 

carencia de información detectadas por el farmacéutico.

• Proteger al paciente frente a la posible aparición 

de los problemas relacionados con los medicamentos.

• Evaluar si el problema de salud es precisamente 

consecuencia  de  un  problema  relacionado  con  un 

medicamento.(Sánchez Fierro F., 2001) 

Sánchez  Fierro  supone  que  en  el  momento  en  que  el 

farmacéutico es consultado, debe detectar otras necesidades y 

ofertar, en su caso, otros servicios de atención farmacéutica 

clínica,  identificar  pacientes  susceptibles  de  recibir 

educación  sanitaria,  seguimiento  farmacoterapéutica 

personalizado o si es necesario indicarle que consulte a su 

medico de cabecera.
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El  servicio  que  ofrece  el  farmacéutico  al  ser  consultado 

sobre la especialidad farmacéutica que, sin requerir receta 

medica, sea más adecuada para el tratamiento de un síntoma 

menor,  debe  ofrecerle  al  cliente   paciente  la  asesoría 

correspondiente,  independientemente  de  si  es  un  cliente 

habitual  u  ocasional  de  esa  farmacia,   además  debe 

garantizarle  la  seguridad  en  las  recomendaciones  y  la 

asunción  de  responsabilidad  sobre  las  consecuencias.  Por 

supuesto que el farmacéutico deberá realizarle una entrevista 

previa para poder evaluar  el problema planteado y así poder 

tomas la decisión correspondiente.

Hay  elementos  que  son  indispensables  para  la  adecuada 

consulta o indicación farmacéutica. El principal es que debe 

ser  realizada  específicamente  por  un  profesional,  el 

farmacéutico;  debe  cumplir  sin  lugar  a  dudas  con  los 

requisitos establecidos por la legislación en cuanto a la 

exigencia  de  receta  medica;  también  se  requiere  de  la 

disponibilidad  de  guías  clínicas  para  la  indicación  al 

paciente  de  especialidades  farmacéuticas  que  no  requieren 

prescripción medica y selección de precios activos para esta 

situaciones.  Es  obligatorio  realizar  el  registro  y  la 

documentación  de  las  actividades  realizadas  incluyendo 

informes de remisión por escrito e información al paciente, 

por escrito si es necesario. 
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3) Seguimiento farmacéutico personalizado.
El seguimiento farmacoterapéutica es un elemento necesario de 

la asistencia sanitaria y es proporcionado para el beneficio 

directo  del  paciente  y  por  lo  tanto  el  farmacéutico  es 

responsable directo ante éste de la calidad de la asistencia. 

El farmacéutico deberá desarrollar habilidades nuevas, que le 

permitan mejorar su comunicación con el paciente y con otros 

profesionales sanitarios. Esta comunicación deberá ser verbal 

y escrita. Debe respetarse además el derecho del paciente a 

la información adecuada, a su autonomía de decisión, y a la 

protección de sus datos de carácter personal.

El servicio de seguimiento farmacoterapéutica personalizado 

debe pretender los siguientes objetivos:

• Buscar  la  obtención  de  la  máxima  efectividad  de  los 

tratamientos farmacológicos. 

• Minimizar  los  riesgos  asociados  al  uso  de  los 

medicamentos, para así poder  optimizar la seguridad de 

la farmacoterapias. 

• Contribuir a la racionalización del uso de medicamentos 

como  principal  herramienta  terapéutica  de  nuestra 

sociedad.

• Mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Este servicio implica un compromiso, y debe proveerse de 

forma  continuada,  sistematizada  y  documentada,  en 

colaboración  con  el  propio  paciente  y  con  los  demás 
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profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar 

resultados  concretos  que  mejoren  la  calidad  de  vida  del 

paciente. 

La oferta y realización del seguimiento farmacoterapéutica 

de un paciente concreto es un servicio novedoso y complejo 

que  conlleva  una  serie  de  exigencias  y  requisitos 

ineludibles.

• Acuerdo previo farmacéutico – paciente.

• Disponibilidad de procedimientos normalizados de trabajo 

para la información al paciente, entrevista inicial, 

evaluación de la situación, intervención farmacéutica, 

y comunicación con otros profesionales. 

• Recolectar suficiente información sobre las necesidades 

del paciente en relación con su farmacoterapia.

• Debe realizarse el registro y la documentación de las 

actividades realizadas, incluyendo informes de remisión 

por escrito e información al paciente por escrito.

• Debe  potenciarse  la  comunicación  con  los  otros 

profesionales sanitarios implicados en la atención a 

ese paciente. 

Es un hecho que los ciudadanos a menudo tienen problemas 

cuando  utilizan  los  medicamentos,  por  múltiples  motivos, 

asociados a la complejidad de nuestra sociedad y de la propia 

terapia. Ante este suceso el farmacéutico no puede eludir su 

responsabilidad  en  el  proceso  asistencial,  utilizando  sus 
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conocimientos para minimizar en lo posible la aparición de 

esos  problemas,  y  contribuyendo  a  resolverlos  lo  antes 

posible cuando aparezcan. Este objetivo solo puede lograrse 

orientado todas las actividades de la farmacia hacia un misma 

dirección, e involucrándose en el equipo asistencial. 

El ejercicio de la atención farmacéutica de forma integral es 

un proceso evolutivo que parte de la práctica profesional 

tradicional.  Este  proceso  requiere  una  adaptación  del 

farmacéutico y de su entorno, con el fin de que toda la 

práctica se dirija hacia la satisfacción de las necesidades 

del paciente en relación con los medicamentos que utiliza. 

El servicio del seguimiento farmacoterapéutica personalizado 

se realiza con el objetivo de conseguir la máxima efectividad 

de los medicamentos que el paciente ha de utilizar.  

Según Peretta y Cicca (1998) se debe tener en cuanta que la 

atención  farmacéutica  es  un  proceso  de  comprensión  y 

percepción y no un conglomerado de funciones autónomas que se 

ejecutan  sin  un  orden  determinado,  a  continuación  se 

describirán los pasos que componen el proceso de la atención 

farmacéutica:

• Recolección  de  datos:  El  farmacéutico  entrevista  al 

paciente. Obtiene sus datos personales y del estado de 

salud. Confecciona la historia de medicación.

• Evaluación de la información: El farmacéutico analiza la 

información  objetiva  y  subjetiva.  Consulta  con  otros 
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profesionales. Discute los resultados con el paciente y 

otros  colegas.  Si  fuera  necesario,  recoge  más 

información. 

• Formulación de un plan: El farmacéutico trabaja con el 

paciente  y  otros  profesionales  y  establece  un  plan 

específico  o  modifica  el  actual.  Deriva  a  otro 

profesional o recomienda un tratamiento farmacológico.

• Implementación del plan: El farmacéutico explica el plan 

al paciente y coordina la provisión de los medicamentos 

y demás productos para la salud. Educa al paciente y se 

asegura de que haya comprendido el tratamiento.

•  Control  y  seguimiento  del  plan:  El  farmacéutico 

establece visitas regulares posteriores en donde evalúa 

el progreso satisfactorio del tratamiento. Actualiza la 

información. 

Si todos estos pasos son debidamente completados, el paciente 

recibirá atención farmacéutica de alta calidad. (ver tabla 

19)
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Tabla  19:  Esquema  general  del  proceso  de  la  atención 

farmacéutica Fuente: Peretta y Ciccia, 1998, p. 16.
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Capitulo  4:  Diseño  de  la  oficina  de  farmacia  en  la 
actualidad. 
Destacar la proliferación de las cadenas de farmacias es un 

punto importante para comprender el impacto que provocan en 

las farmacias independientes. 

Los gigantes como Farmacity se adueñaron de la escena y ponen 

cada día en jaque a los farmacéuticos independientes. 

Las cadenas farmacéuticas han trasformado de modo rotundo 

el paisaje urbano. La creciente difusión de sus locales 

tan idénticos uno de otro hasta en sus menores detalles 

indica que como sucedió con los almacenes de barrio ante 

la aparición de los supermercados, las farmacias pequeñas 

no han logrado salir indemnes de su batalla comercial con 

las pocas pero omnipresentes firmas que dominan hoy el 

negocio de lo mas preciado por todos, la salud.

(Vedia Olivara, 2009) 

La oficina de farmacia, la importancia del diseño en este 

campo se fue dando en estos últimos tiempos. Evidentemente la 

evolución del diseño golpeo la puerta para darle el cambio 

necesario que la sociedad día a día va exigiendo de acuerdo a 

las  nuevas  propuestas  que  ofrece  el  diseño  interior  para 

mejorar la calidad de vida del ser humano. 
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4.1 La  década  de  los  ´90  y  el  nacimiento  de  un  nuevo 
concepto.

Desde  siempre  los  farmacéuticos  se  han  rodeado  de  una 

depurada estética para atender a sus pacientes y vender sus 

productos. Aún en el presente, todo aquel que se dispone a 

fundar una farmacia o remodelar la que posee, asigna a estos 

valores una importancia fundamental.

Lo cierto es que la modernización también llego al sector 

farmacéutico que queda envuelta en la dinámica mercantilista 

de las cadenas de farmacia.

Al negocio farmacéutico se le sumaron la venta de productos 

de higiene y belleza, y hasta producen productos de marca 

propia con precios más económicos que los tradicionales. 

El  sector  esta  altamente  regulado,  una  de  las  primeras 

batallas se libero en Capital Federal y las cadenas ganaron y 

consiguieron instalarse. A fines de los 90, se instalaron un 

gran número de locales de Farmacity, y Dr. Ahorro que sigue 

en aumento. Es evidente que iba a afectar al sector ya que se 

produce  una  consecuencia  lógica,  porque  cualquier  empresa 

extranjera indudablemente afecta al farmacéutico que hace 30 

años que tiene un local.

A continuación se describirán cuatro oficinas de farmacias de 

la ciudad autónoma de Buenos Aires, algunas forman parte de 

las grandes cadenas. Se realizara la descripción de cada una 

de  ellas,  diferenciando  sus  inicios,  servicios,  diseño 
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interior: análisis de la vidriera, distribución, equipamiento 

que utilizan para exhibir los productos.

• Farmacias Vantage:

Vantage se gesto como cadena de farmacias hacia el año 1975, 

en  Inglaterra.  Es  una  franquicia  especializada  en  la 

comercialización  de  productos  farmacéuticos,  productos  de 

belleza, perfumería,  dermocosmetica, accesorios,  además de 

una gran variedad de productos propios.

La primera farmacia que impulso en los 90, esta nueva idea de 

locales en cadena en la argentina fue la farmacia Larocca que 

se adhirió a la cadena Vantage, que trajo la novedad desde 

Europa, done se practicaba este sistema. Lo importante es que 

la farmacia Larocca mantiene de igual modo independencia e 

identidad propia.Las farmacias que se adhieren a esta cadena, 

reconvierten su marquesina, la imagen interna y el mobiliario 

adecuado a la imagen de la marca. (Ver imagen 20)

Figura 20: Fachada de la farmacia Larocca, Vantage. en la Av. 
Rivadavia 3600. Fuente: Asoprofarma Servicios. 2009, agosto, 
Vol.110, p.62. 
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Para fines de la década se realiza  una nueva reinauguración 

ya que se necesitaba más espacio porque iba a concentrar 

mayor cantidad de sectores y puntos de venta. 

La barrera de mostrador quedo relegada hacia atrás para dejar 

lugar  a  las  góndolas,  identificadas  con  la  compra  de 

autoservicio. El contacto directo con el producto permite 

agilizar  las  compras  sin  tener  que  ser  entendido  por  un 

profesional farmacéutico. (Ver imagen 21)

Farmacia Larocca fue distinguida como farmacia fundadora 

junto  con  otras  cuatro  que  creyeron  en  el  sistema, 

además  este  sistema  trajo  como  novedad,  la  total 

informatización  de  las  operaciones  con  desarrollo  de 

software para toda la cadena, edición de una revista 

mensual de ofertas, apoyo técnico y más. 

   (Asoprofarma Servicios. 2009, agosto, Vol.110, p.62).

Se introdujo así al país un modelo de franquicias de farmacia 

europeas,  mediante  el  sistema  de  autoservicio,  pero  con 

raíces nacionales, interpretando así al público local.

Figura 21: Interior de la farmacia Vantage Larocca, Fuente: 
Asoprofarma Servicios. 2009, agosto, Vol.110, p.62. 
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• Farmacia Danesa.

La farmacia Danesa es una de las más antiguas de la ciudad 

autónoma  de  Buenos  Aires.  Forma  parte  de  las  farmacias 

tradicionales que tuvo que adecuarse a los cambios que sufrió 

el mercado para poder consolidar una competencia más fuerte. 

(ver figura 22) 

Es  así  como  renovó  y  equipo  el  establecimiento  con  las 

instalaciones  necesarias  para  brindar  la  comodidad  al 

cliente. Se puede observar en la figura 23, la distribución 

de  las  góndolas  exhibiendo  los  productos  y  la  barra  de 

mostrador ubicada en la parte posterior del local. 

La fachada prevalece lo vacío sobre lo lleno en donde podemos 

observar los productos de belleza y perfumería, en varias 

oportunidades  los  productos  que  se  exhiben  son  marcas 

reconocidas interracialmente. 

Figura 22: Fachada de la farmacia Danesa, barrio Belgrano 

Fuente:  buscador  google.  Disponible  en: 

http://www.farmaciadanesa.com.ar.  
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Hoy la farmacia Danesa se identifica como un verdadero centro 

farmacéutico de salud y belleza. La farmacia cuenta con un 

surtido stock de medicamentos y productos para la prevención 

y cuidado de la salud. Además ofrece las últimas tendencias 

en belleza y fragancias 

Figura  23:  Interior   de  la  farmacia  Danesa,  barrio  de 
Belgrano.  Fuente:  Buscador  Google.  Disponible  en: 
http://www.farmaciadanesa.com.ar.  

• Farmacia Dr. Ahorro:

La farmacia Dr. Ahorro de capitales mexicanos, llego a la 

Argentina  en  el  2002,  desde  que  se  sanciono  la  ley  de 

genéricos  en  el  2002,  estableciendo  que  toda  receta, 

prescripción medica u odontológica debe efectuarse expresando 

el  nombre  genérico  del  medicamento,  seguido  de  la  forma 

farmacéutica, cantidad de unidades y concentración. Es la 

cadena de farmacia pionera en el negocio de los medicamentos 

genéricos.  La  misión  de  esta  cadena  consiste  en  ofrecer 

medicamentos de la más alta calidad al precio más accesible 

del mercado, vendiendo medicamentos de segundas marcas como 
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los  solemos  llamar  habitualmente.  El  concepto  de  esta 

farmacia se destaca por la venta de medicamentos genéricos es 

la única cadena de farmacias modernas que no posee sistema de 

autoservicio ya que la venta es exclusiva de medicamentos. 

Apunta a personas de bajo poder adquisitivo, target mediano, 

bajo, esto se advierte con solo observar el diseño del local 

y  en  los  materiales  que  utilizaron,  poca  inversión  en 

infraestructura. 

Figura  24:  Fachada  de  la  farmacia  Dr,  Ahorro,  barrio  de 
Belgrano Fuente: elaboración propia.  

Mantiene en cierta medida la distribución de las farmacias 

tradicionales, la barra de mostrador pasa a ser el mobiliario 

más importante, ya que en él se concentra el único punto de 

venta que tiene la farmacia. Se puede observar en la figura 

31, el acceso coincide con las dimensiones de la barra de 

mostrador, al no exhibir productos de belleza, perfumería 

prescinde de las góndolas, o mobiliario de exhibición y no es 
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necesaria que la superficie del local presente dimensiones 

espaciosas. La fachada se abre tomando casi todo el frente al 

no presentar vidriera, existe un contacto directo entre el 

interior y el exterior.  

• Farmacity:

La  cadena  Farmacity  ha  transformado  de  forma  rotunda  el 

paisaje  urbano,  popularizo  en  la  Argentina  el  sistema  de 

autoservicio en productos de farmacia y perfumería. La cadena 

muestra  preferencia  por  los  espacios  que  se  ubican  en 

avenidas  o  arterias  de  alto  transito.  Los  colores 

corporativos azules y verdes, se identifican por un rolo, 

cilindro en azul con la cruz y el nombre de color verde, que 

se coloca habitualmente en forma vertical o bien horizontal 

en sitios donde por cuestiones de normativas o formales la 

colocación en vertical no fuese posible.  

Figura  25:  Fachada  de  la  farmacia  farmacity,  Florida  474 
Fuente: Buscador  Google  Disponible  en: 
http://www.lanacion.com.ar/archivo/anexos/fotos/32/139632.jpg
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Los locales requieren de una gran superficies, esto se debe a 

que presentan un gran salón de ventas a los que se suman los 

depósitos,  oficinas  de  administración,  sector  para 

inyecciones y laboratorio para farmacia, exigidos por las 

normativas vigentes. Las fachadas se abren tomando casi todo 

el frente para el acceso, con una extensión de seis o más 

metros. A diferencia de las farmacias Dr. Ahorro el frente 

presenta puertas corredizas de cristal, de esta manera se 

puede observar todo el interior del local. La organización 

espacial se estructura con el sector farmacia en el fondo del 

local. Dado que áste es el fuerte de la farmacia, la idea es 

que  se  recorra  todo  el  salón  de  ventas  para  buscar  los 

medicamentos que se expendan a partir de un mostrador curvo 

bajo con un cartel transiluminado. El mostrador y el cartel 

se ven desde la calle y el recorrido invita a la compra de 

otros productos. 

La circulación esta dada por la ubicación de mobiliarios de 

de  venta  directa,  góndolas,  creando  de  esta  forma  un 

recorrido estratégico en la farmacia, estimulando al cliente 

a comprar no solo lo que tenia pensado, sino que también 

gracias al concepto polirrubro norteamericano posee un stock 

diverso, y permanente de medicamentos que conviven con una 

gama variada de productos desde artículos de quiosco hasta 

electrónica,  golosinas  perfumerías  y  productos  propios, 
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atención las 24 horas, todo prensando principalmente en la 

rentabilidad de la farmacia.    

Figura  26:  Interior  de  la  farmacia  farmacity.  Fuente: 
Buscador  Google  Disponible  en: 
http://www.lanacion.com.ar/archivo/anexos/fotos/32/139632.jpg

4.2 Racionalización y descripción del espacio.
Hoy en día el proceso en cuanto a la preparación de los 

productos se produce a la inversa de los que ocurría en las 

farmacias del pasado. Actualmente la mayor parte de lo que se 

dispensa en la farmacia está manufacturado, y por otro lado 

existe un gran número de productos que se venden sin receta, 

siendo muchas las especialidades farmacéuticas que por su 

carácter  publicitarias  se  anuncian  en  los  medios  de 

comunicación y que hay que venderlos en la venta por impulso. 

La tendencia actual presenta una estructura donde el punto de 

venta tiene una prioridad sobre el laboratorio, estando esta 

fundamentalmente destinada al almacenamiento de los productos 

81



éticos, y el punto de venta o botica estaría destinado a la 

exposición tanto de los productos de farmacia como los que no 

lo son (ver figura 27). 

Figura  27:  Planta  del  local  de  la  oficina  de  farmacia 
dividida  en  área  de  dispensación  de  productos  y  área 
destinada al laboratorio. Fuente: elaboración propia. 

 

La oficina de farmacia ha tenido una razón de ser desde el 

punto de vista científico y seguramente así debería ser, sin 

embargo la concepción actual del comercio y de la moderna 

distribución están llevando a un cambio del cual no puede 

quedar descolgada la farmacia. 

En  este  proceso  no  debe  dejar  de  incluirse,  por  la 

importancia que tiene la  gestión empresarial, ya que no cabe 

la menor duda de que la farmacia es una pequeña empresa y 

como tal debe tener entre sus objetivos el del beneficio 

económico.
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4.3 Arquitectura integral: mobiliario y equipamiento. 
La necesidad del mercado exige que las oficinas de farmacias 

se modernicen constantemente y estén al ritmo de la necesidad 

del  consumidor.  Por  tal  razón  es  elemental  incorporar 

soluciones  arquitectónicas  prácticas,  funcionales  y 

tecnológicas en mobiliarios para poder aprovechar al máximo 

la organización espacial. Ya que, actualmente las farmacias 

se encuentran en un proceso de remodelación en función de la 

ampliación.  Sea  por  incorporar  mayor  superficie  o  nuevas 

líneas de productos. Igualmente su objetivo es ampliar la 

zona  de  exhibición.  Esto  se  debe  a  la  gran  cantidad  de 

productos que se venden en las farmacias como ser productos 

de  regalaría,  perfumería,  dermocosmética  y  sección  de 

farmacia.

Las farmacias actuales venden líneas de cosméticas como por 

ejemplo las líneas Vichy, ya que venden más. Al proyectar el 

diseño se debe de tener en cuenta de que se debe convenir un 

espacio  y  determinar  la  ubicación  del  producto,  siempre 

previo acuerdo con un representante de la firma, a partir de 

ese momento se adapta al diseño correspondiente de la idea 

rectora del proyecto inicial para unificar criterios. 

A  continuación  se  mencionaran  los  diferentes  sistemas  de 

almacenamiento,  góndolas,  expositores,  y  mobiliario 

complementario que se utilizan en las oficinas de farmacias 

con el fin de maximizar el espacio del salón de ventas y 
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poder optimizar la organización de los productos manteniendo 

un equilibrio entre la función, la forma y el diseño.  

• Sistema de almacenamiento:

Actualmente las farmacias al ceder más espacio para la venta 

de productos y al incluir las góndolas como un equipamiento 

casi  primordial  e  infalible,  necesitan  de  un  sistema  de 

almacenamiento, cajoneras, el cual aproveche el espacio al 

máximo. En el mismo se podrá guardar el  stock restante de 

medicamentos sin tener que contar con un espacio extra. ( ver 

figura 28) 

Figura 28: Sistema de almacenamiento, cajonera para oficina 
de farmacias. Fuente: catalogo de Tecny Farma. Disponible en: 
http://www.tecnyfarma.com
 

Es importante encontrar los medicamentos con facilidad, no 

tener  que  hacer  esfuerzo  físico  para  reponerlos  con 

posterioridad,  poder  reservar  espacios  para  productos 

especiales como homeopáticos, químicos o de gran tamaño, o 

tener al alcance de la mano un número muy amplio de productos 
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son premisas que toda oficina de farmacia debe cubrir para 

aprovechar al 100 por cien del espacio y a la rentabilidad 

que se consigue en su zona de almacenamiento.

Las cajoneras se caracterizan por su gran versatilidad, y 

existe  una  gran  variedad  de  modelos  y  medidas  de  fondo 

adaptándose  al  espacio  que  se  disponga  en  la  farmacia, 

también dispone de múltiples combinaciones de distribución de 

cajones uno para cada necesidad. ( ver figura 29)

Figura 29: Sistema de almacenamiento, cajonera para oficina 
de farmacias. Fuente: catalogo de Tecny Farma. Disponible en: 
http://www.tecnyfarma.com

Este sistema de almacenamiento posee una gran flexibilidad de 

distribución  y  su  estructura  autoportante  e  independiente 

facilita una futura ampliación o cambio de distribución tanto 

en el número de bloques de cada columna como de la cantidad 

de medicamentos de cada cajón, regulados por tamaños ya que 

poseen separadores exclusivos fabricados en policarbonato. 
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De esta manera el farmacéutico puede dedicarle más tiempo a 

la atención farmacéutica, al cliente. El tiempo de búsqueda 

de cada medicamento se reduce considerablemente.

Figura  30:  Características  de  cajones  para  oficina  de 
farmacias. Fuente: catalogo de Tecny Farma. Disponible en: 
http://www.tecnyfarma.com

Características de cajoneras: (ver figura 30)

1) Apertura: Sistema de control de apertura de la cajonera 

con  tope  ergonómico  controlando  suavemente  la  parada  del 

cajón.

2) Guía: Guía telescópica en aluminio más ergonómica y con 

formas redondeadas: consiguen el 100 por cien de ganancia en 

profundidad. 

3)  Rodamientos:  ocho  rodamientos  estancos  blindados  y 

autolubricados por cajón para un mayor reparto homogéneo del 

peso.
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4) Acceso restringido: Cajoneras o bloques de cajones con 

llave para medicamentos de acceso restringido. 

5)  Separadores  flexibles  fabricados  en  policarbonato  para 

acceder fácilmente al medicamento. Permiten un 10% aproximado 

más de capacidad. 

6)  Frontales:  en  contrachapado  de  maderas  macizas,  se 

realizan en diferentes colores. 

Mobiliario de venta directa: (ver figura 31, 32, 33)

El  mobiliario  de  venta  directa  hace  referencia  a  las 

góndolas,  aquellas  que  antes  se  advertían  únicamente  en 

supermercados, actualmente, con diferentes diseños son las 

utilizadas  para  exhibir  los  diferentes  productos  en  las 

oficinas de farmacias. Existen infinidad de diseños, algunos 

modelos realmente rompen con la rutina, crean dinamismo y 

permiten flujos de circulación. 

Las  góndolas,  una  tendencia  que  actualmente  exhiben  las 

farmacias producto de maximizar el punto de venta. Son de 

vital importancia para mejorar la fluidez, el transito en la 

farmacia y dar sensación de dinamismo. Permiten aumentar los 

metros lineales de la zona comercial y guiar los flujos de 

circulación de los clientes. 
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Figura 31: Mobiliario de venta directa, góndolas. Fuente: 
catalogo  de  Tecny  Farma.  Disponible  en: 
http://www.tecnyfarma.com

Se destacan por su versatilidad, permiten colocar productos 

tanto en blíster como en tablas regulables en altura, y se 

adaptan al estilo y al diseño de cada oficina de farmacia, 

modernizándola y embelleciéndola. Poseen un tamaño muy cómodo 

para su movilidad, la incorporación de ruedas facilita su 

desplazamiento  en  cualquier  momento  con  comodidad,  logran 

romper con la rutina y de esta forma crean dinamismo con solo 

reacomodando las góndolas adaptándose de esta forma a lo que 

se desee destacar o promocionar en el momento. 

De esta forma se conseguían procesos más activos de compra, 

el cliente recibe más impactos y las compras no premeditadas 

se  ven  estimuladas.  Las  góndolas  se  usan  como  punto 

importante  de  gestión  estratégica  incrementando  de  forma 

considerable la rentabilidad de la farmacia con una inversión 

mínima. 
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Las  góndolas  se  distinguen  por  su  versatilidad,  algunas 

diseñadas para adaptarse a cualquier tipo de espacio, gracias 

a  sus  formas  curvilíneas.  Se  componen  de  elementos 

independientes,  módulos  y  reconfigurables,  permiten  la 

exposición de productos laterales, con repisas de cristal o 

con panel rasurado.

Figura 32: Mobiliario de venta directa, góndolas. Fuente: 
catalogo  de  Tecny  Farma.  Disponible  en: 
http://www.tecnyfarma.com

Otro  mobiliario  de  exhibición  es  la  góndola  pecera  (ver 

figura 33), la cual se utiliza habitualmente para artículos 

rebajados de impulso o de bajo precio, ya que siempre llaman 

la atención, llamados puntos comerciales calientes para la 

venta. 
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Figura  33:  Mobiliario  de  venta  directa,  góndola  pecera. 
Fuente:  catalogo  de  Tecny  Farma.  Disponible  en: 
http://www.tecnyfarma.com

• Mobiliario para exposición:

Los expositores facilitan enormemente al farmacéutico a la 

presentación de sus productos y crean una enorme variedad de 

soluciones cromáticas, luminosas, publicitarias, de acuerdo a 

sus criterios o demandas del mercado. 

Incorporan  un  exclusivo  sistema  de  repisas  regulables  en 

altura que ergonómizan el expositor permitiendo una oferta de 

productos planificada y estructurada.

Hay una gran variedad de expositores con luces laterales, 

zócalos  iluminados,  posibilidad  de  incorporar  paneles 

ranurados, publicidad dinámica, visor con cristal arenado o 

réflex, etc.  

Los expositores se caracterizan por sus variados diseños:(ver 

figura 34)

-Tradicionales: son ideales para aquellas farmacias que 

desean conservar un aire clásico y elegante. Poseen laterales 
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que diferencian las distintas secciones comerciales. La parte 

superior  posibilita  la  decoración  del  modulo  a  gusto  del 

farmacéutico:  albarelos,  vinilos,  paneles  ópticos  etc.  La 

parte inferior permite colocar repisas de cristal, cajones o 

puertas de madera o crista. 

 
Figura 34: Mobiliario para exposición, diseño tradicional. 
Fuente:  catalogo  de  Tecny  Farma.  Disponible  en: 
http://www.tecnyfarma.com

-Actual: (ver diseño 35) Diseñados para optimizar los 

metros lineales de exposición e impactar de manera natural al 

cliente. Incorpora zócalos con luz, permitiendo una mayor 

exposición  de  producto  y  alterar  la  mirada  gracias  a  la 

iluminación. Es un expositor versátil que permite incorporar 

numerosos complementos:  paneles ópticos,  vinilos laterales 

con luz, porta precio, etc. 
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Los expositores sin laterales y con zócalos permiten aumentar 

la superficie, gracias a su flexibilidad de formas cóncavas y 

convexas,  pueden  adaptarse  fácilmente  a  determinados 

requerimientos  y  dificultades  a  las  particularidades  del 

espacio de la farmacia.  

 
Figura 35: Mobiliario para exposición, diseño actual. Fuente: 
catalogo  de  Tecny  Farma.  Disponible  en: 
http://www.tecnyfarma.com

-Moderno y versátil: (ver figura 36, 37)

Es el  expositor más  moderno y  versátil. Cada  uno de  sus 

modulos,  intercambiables,  entre  si,  permite  incorporar 

paneles  ópticos,  paneles  ranurados,  publicidad  dinámica, 

vinilos,  etc,  Por  lo  tanto  el  farmacéutico  puede  dar  un 

cambio de imagen a la farmacia con la movilidad de dichos 

módulos sin necesidad de una reforma o inversión adicional.
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Figura 36: Mobiliario para exposición, diseño actual. Fuente: 
catalogo  de  Tecny  Farma.  Disponible  en: 
http://www.tecnyfarma.com

-Expositores autoportantes con luz, diseñados para crear 

un fuerte impacto comercial. El color y la iluminación juegan 

un papel decisivo creando espacios atractivos, estimulantes y 

de gran fuerza diferenciadora. 

Figura 37: Mobiliario para exposición, Fuente: catalogo de 
Tecny Farma. Disponible en: http://www.tecnyfarma.com
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Capitulo 5: Anteproyecto.
Se describirá y analizara el estado y la distribución actual 

de  la  oficina  de  farmacia,  Farma  Plus,  ubicada  en  la 

intersección de las calles Larrea y Av. Córdoba en pleno 

barrio norte.

En  este  capítulo  se  realizará  un  relevamiento  de  las 

condiciones  legales,  con  las  medidas  mininas  obligatorias 

para cada sector de la farmacia, para un buen  funcionamiento 

de acuerdo a la legislación vigente. Se expondrá la guía 

referencial  para  implementar  la  atención  farmacéutica 

conjuntamente con las instalaciones edilicias necesarias para 

realizar funciones asistenciales y cumplir con el objetivo de 

la atención farmacéutica vigente. A partir de este análisis 

se evaluarán las condiciones para mejorar el desarrollo del 

proyecto de la oficina de farmacia. 

5.1. Consideraciones y reglamentos para el funcionamiento de 
la farmacia.
La  resolución  192/98  (ver  cuerpo  c)  aprueba  el  nuevo 

reglamento para el funcionamiento de farmacias. Las cuales 

deben contar como mínimo con:

a) Un  ambiente  para  la  atención  al  público  con  una 

superficie  mínima  35  m2,  a  fin  de  permitir  una 

correcta atención farmacéutica. 
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b) Un  ambiente  para  el  laboratorio  alopático,  de 

preparaciones  oficiales  y  o  magistrales  con  una 

superficie mínima de  15m2.

c) Un ambiente optativo para laboratorio homeopático con 

una superficie mínima de 8m2.

d)  Un  Gabinete  optativo  de  inyecciones  con  una 

superficie mínima de 5m2. Las farmacias que apliquen 

inyecciones y/o vacunas deberán contar con al menos 

un ambiente destinado con tal fin, separado del resto 

de  los  ambientes  y  con  una  camilla,  una  pileta 

provisión de agua potable.  

e) Medicamentos de urgencia y materiales de curación.

Todos los ambientes forman parte integrante de la unidad del 

local con pisos, paredes, techos de material incombustible, 

aislantes y de fácil limpieza. Todas las dependencias deberán 

ser  pintadas  al  latex,  y  si  el  local  comunica  con  la 

vivienda,  esta  deberá  tener  acceso  independiente  de  la 

farmacia. 

5.2 Rediseño y reestructuración de la oficina de farmacia. 
Dado que implementar Atención Farmacéutica implica cambios 

profundos en la práctica cotidiana, resulta imprescindible 

disponer de la legislación vigente para determinar si esos 

cambios  pudieran  afectar  el  cumplimiento  de  las  normas 

vigentes.
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Las farmacias actuales necesitan de una guía referencial de 

actividades  para  planificar  e  implementar  la  atención 

Farmacéutica al paciente en la farmacia y se compone de las 

siguientes unidades:

a) Funciones del personal: 

El principal objetivo de la atención farmacéutica es mejorar 

la  calidad  de  vida  del  paciente,  a  través  de  la 

identificación y la resolución de problemas relacionados con 

la  farmacoterapia.  Para  lograr  este  objetivo,  resulta 

imprescindible optimizar las funciones del personal de la 

farmacia. 

La  práctica  correcta  de  Atención  farmacéutica  cambia  las 

responsabilidades  del  equipo  de  trabajo  de  la  farmacia  y 

establece  tres  categorías  diferentes  de  funciones:  las 

profesionales, las auxiliares y las administrativas.

A continuación se mencionaran las funciones del personal de 

la farmacia detallando por separado sus responsabilidades.

-Farmacéuticos:

• Describir y supervisar las nuevas funciones de todo el 

personal.

• Descubrir y resolver los problemas de los pacientes con 

la farmacoterapia.

• Responder a las consultas de los pacientes sobre los 

medicamentos y ayudarlos en el cuidado personal.
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• Seleccionar  la  medicación  de  venta  sin  receta  más 

correcta más adecuada.

• Elaborar las recetas magistrales.

• Dirigir  y  evaluar  los  nuevos  servicios  profesionales 

ofrecidos.

• Revisar el control final de todas las prescripciones,

• Revisar todo el material informativo y educativo que se 

ofrece en la farmacia.

• Atender  al  mostrador  cuando  no  tenga  consultas  por 

responder.

• Manejo  de  drogas  peligrosas,  libros  y  todas  las 

funciones establecidas por la ley.

-Personal auxiliar:

• Ejecutar  la  venta  y  entrega  de  medicamentos  y  otros 

productos para la salud que no requieran intervención 

farmacéutica.

• Guiar  hacia  el  farmacéutico  a  los  pacientes  que 

requieran atención profesional.

• Realizar los pedidos a la droguería.

• Organizar y almacenar los medicamentos y otros productos 

para la salud. Controlar sus fechas de vencimiento.

• Colaborar con el farmacéutico, actualizando datos de los 

clientes y alertándolos sobre potenciales peligrosos. 
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• Atender  las  consultas  telefónicas  y  responderlas  o 

derivarlas según corresponda.

-Personal Administrativo:

• Recibir y guiar al paciente dentro de la farmacia.

• Organizar la papelería de la farmacia.

• Mantener actualizada la información de los pacientes

• Completar los formularios de los sistemas de cobertura 

de salud.

• Facturas y manejar la caja registradora,

• Responder preguntas sobre los servicios que ofrece la 

farmacia

• Colaborar  con  el  farmacéutico  en  cuestiones 

administrativas

• Tares de limpieza y mantenimiento. 

b) Instalaciones edilicias:

Para poder realizar funciones asistenciales y cumplir con los 

objetivos de la atención farmacéutica, resulta indispensable 

reestructurar la farmacia. 

Los principales cambios en las instalaciones de la farmacia 

para brindar atención farmacéutica son:

• Crear áreas para consultas en el mostrador, de pie y 

para consejos personalizados, áreas semiprivadas. 
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• Realizar  cambios  en  la  circulación  del  personal,  de 

forma tal que las actividades de venta y entrega de los 

medicamentos  y  otros  productos  para  la  salud  sean 

complementarios con las de asesoramiento al paciente 

• Implementar un área educativa donde los pacientes puedan 

hojear revistas instructivas relacionadas con la salud 

destinada a mejorar la calidad de vida por medio de la 

información. 

C) Métodos y Técnicas de comunicación:

La  atención  al  paciente  demanda  ciertas  habilidades  y 

técnicas de comunicación, especialmente en el farmacéutico y 

su  equipo  de  apoyo.  La  calidad  de  la  relación  entre  el 

paciente y el farmacéutico es la variable fundamental en el 

cumplimiento del plan terapéutico. 

Las técnicas de comunicación pueden reunirse en tres pasos:

• Escuchar atentamente.

• Entender con claridad 

• Transmitir con precisión. 

La  correcta  utilización  de  estas  técnicas  fortalece  la 

relación entre el paciente y el farmacéutico.

Los  pacientes  de  hoy  no  solo  quieren  saber,  ellos 

quieren ser oídos y escuchados. La comunicación es vital 

en el proceso de la atención farmacéutica. El paciente 

de ser atendido en forma personal y efectiva. Dado que 

el  farmacéutico  es,  frecuentemente,  el  último 
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profesional que tiene contacto con el paciente, antes de 

que comience su tratamiento, es especialmente importante 

cerrar el circuito efectivamente con discusión e interés 

personal. (Peretta, et al., 1998, p.69).

5.3. Análisis de la organización y distribución actual de la 
oficina de farmacia, Farma Plus.

La planta baja del edifico de viviendas, presenta un local 

destinado hace ya 80 años a la oficina farmacia, actualmente 

Farma  Plus,  forma  parte  de  una  ochava  ubicada  en  la 

intersección de las calles Larrea y Av. Córdoba en pleno 

barrio  norte  de  la  ciudad  autónoma  de  Buenos  Aires.  La 

ubicación es excelente, además de ser una zona muy comercial 

se  integra  en  su  conjunto  con  distintos  momentos  de  la 

historia arquitectónica de Buenos Aires. El local cuenta con 

una superficie cubierta de 104,82 m2 y una altura de 3,80 

mts. ( ver figura 38)

Analizando la fachada de la farmacia en la relación lleno, 

vacio, se observa claramente como predomina el vacio sobre lo 

lleno. Las vidrieras tienen una ubicación preferencial, ya 

que  ambas  calles  son  transitadas,  por  lo  tanto  muy 

observadas. 

100



Figura  38:  Fachada  de  la  farmacia  Farma  Plus.  Fuente: 

elaboración propia. 

El  acceso  principal  a  la  farmacia  se  realiza  por  la 

intersección de las calles mencionadas. ( ver figura 25)

En el interior del local (ver figura 26) la organización 

espacial se estructura con el sector de farmacia en el fono. 

La  idea  es  recorrer  el  salón  entre  las  góndolas  de 

exhibición,  en  donde  se  venden  los  medicamentos  de  venta 

libre, productos de higiene, belleza, accesorios, etc., para 

luego  tropezarnos  con  la  barra  de  mostrador  y  atención 

personalizada donde se expenden los medicamentos que no son 

de venta libre. La caja se encuentra cerca de la única puerta 

principal, ya que cualquier producto que se compre no será 

abonado en la barra de mostrador, se ha designado un lugar 

cercano a la salida para agilizar el flujo de circulación.
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Figura 39: Planta de la sectorización y circulación de la 
farmacia Farma Plus. Fuente: elaboración propia.
 

El Área de dispensación, front office, presenta expositores 

de color claro, ubicados por detrás de la barra de mostrador, 

alojados  en  los  muros.  Se  destacan  por  sus  líneas 

tradicionales y clásicas. La parte superior posibilita la 

decoración del modulo con los productos que se deseen exhibir 

en  el  momento,  identificando  cada  modulo  con  la  marca 

específica del producto. La comunicación visual de los puntos 

de venta se exhibe por encima del mobiliario de exposición, 

de  color  azul,  puntualizando  los  cuatro  sectores  bien 

definidos: Dermoestetica, Fragancias, Accesorios, y Mamás & 

Bebes. Continuando con la descripción del expositor, en la 

parte  inferior  se  observan  cajones,  o  puertas  de  madera, 

utilizadas para el guardado de productos. 

Se instalaron cuatro góndolas curvilíneas de color claro, que 

permiten al público el contacto directo con el producto.
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El mostrador también de color claro, donde se realiza la 

atención al cliente, paciente y la venta de medicamento con 

receta, se encuentra ubicado en la parte posterior del local, 

al igual que el gabinete de inyecciones el cual cuenta con 

una camilla y un lavabo. Este gabinete también es utilizado 

por el Profesional para realizar la atención farmacéutica que 

requiera el cliente en forma privada.

Presenta  iluminación  tanto  natural  como  artificial.  Esta 

última se encuentra ubicada en el cielorraso y por detrás de 

los expositores. La claridad se acompaña con el blanco de los 

muros, del mobiliario, del cielorraso, y del solado claro, 

junto a la luz natural que entra por las vidrieras y por el 

acceso. 

Bajando  las  escaleras,  se  encuentra  el  subsuelo,  la  otra 

parte del sector privado de la farmacia, back office, éste se 

divide  en  un  área  para  el  laboratorio,  dos  oficinas,  un 

depósito de productos de higiene, belleza, accesorios, etc y 

un área común para el personal de la farmacia. ( ver figura 

40)
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Figura 40: Planta del Subsuelo de la farmacia Farma Plus. 
Fuente: elaboración propia. 

La farmacia cuenta con un equipo de trabajo de 14 personas, y 

presenta tres categorías diferentes de funciones.

El personal de la farmacia se divide en: 

-Profesionales: dos, un farmacéutico, director técnico y un 

profesional auxiliar. 

-Personas auxiliares y encargados: diez, realizan dos turnos, 

uno por la mañana de 8:00hs. a 16:00hs. y otro por la tarde 

de 16:00hs. a 22:00hs, los cuales van rotando. En cada turno 

hay un encargado. 

-Personal administrativo: dos, uno por cada turno. 

Cabe aclarar que la intervención solo se efectuara en la 

planta  baja  del  local,  las  aéreas  intervenidas  se 

especificaran  en  el  capitulo  6.  El  subsuelo  no  sufrirá 

modificaciones a pedido del cliente. 
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Capitulo 6: Proyecto.
En este capitulo se desarrollaran todos los pasos a tener en 

cuenta para el diseño de la oficina de farmacia con sus 

respectivos  datos  técnicos,  planos,  croquis,  imágenes  que 

componen al proyecto de diseño de la planta baja oficina de 

farmacia Farma Plus.

La  información  recopilada  y  los  datos  analizados  serán 

utilizados para realizar el programa de necesidades. 

Se debe aclarar que el tipo de proyecto se acomoda a las 

circunstancias económicas que mantiene una empresa de estas 

características.  Igualmente  el  diseñador  además  de 

interpretar  sus  deseos  y  encontrar  un  equilibrio  con  la 

realidad debe poder ofrecerle al comitente la mejor solución 

dentro de sus posibilidades. 

6.1. Objetivos y programa de necesidades. 
La información recopilada será utilizada para realizar el 

programa de necesidades de la planta baja de la oficina de 

farmacia. Según lo analizado estos son: 

• Reorganizar el área de dispensación. 

• Concentrar el foco de atención de clientes en un único 

mostrador central.

• Incorporar  un  puesto  personalizado  para  mejorar  la 

atención farmacéutica.
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• Reorganizar  y  mejorar  el  mobiliario  de  exposición 

teniendo en cuenta cuatro puntos de venta fundamentales. 

Dermoestetica, fragancias, accesorios y Mamás & bebés.

• Reservar un puesto personalizado para una sola caja. .

• Reorganizar el gabinete.

• Reorganizar el sistema de almacenamiento.

• Considerar el aire acondicionado y la calefacción.

• Considerar el sistema de iluminación.

• Mejorar las vidrieras.

• Mejorar la fachada del edificio.

6.2 Diseño de la oficina de farmacia.
La  idea  rectora  se  asienta  en  resurgir  la  imagen  del 

farmacéutico, diseño que encontrara su correlato formal en la 

barra de mostrador, foco central del proyecto. El diseño se 

ha inspirado en el perfil de las células creadoras, forma que 

se  destacara  en  el  mostrador  central.  Presenta  una  gama 

cromática de colores verdes y azules. Cabe destacar que los 

colores institucionales de Farma Plus son el color verde y el 

azul, por eso se ha optado por mantenerlos en la comunicación 

visual, dando coherencia al proyecto.

A continuación se enumerara el análisis y la descripción de 

cada  espacio  intervenido  en  la  farmacia  Farma  Plus:  (ver 

figura 27).
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a) Fachada.

b) Sector Público:

• Área  de  dispensación:  mostrador  central,  sector 

personalizado para la atención farmacéutica, caja 

para abonar, gabinete.

c) Sector Privado: Área de almacenamiento, toilette.

a) Fachada:

La imagen exterior es la primera impresión. Las vidrieras 

forman el primer elemento a la hora de captar la atención. Al 

exponerlo de forma determinada lo que se quiere lograr es 

captar la atención de quien se pare a mirar. Es lo que va a 

transformar al peatón en un posible comprador, que interesado 

se detiene a ver aquello que despierte curiosidad. Cobran 

importancia los elementos chocantes, novedosos, productos de 

belleza, de salud, mensajes excepcionales y directos. Cabe 

destacar que la competencia de la farmacia se da también en 

terrenos visuales. La comunicación exterior es muy importante 

para lograr identidad propia. 

Al intervenir el diseño de la fachada se ha optado por dejar 

la terminación y el color actual que acompaña al edificio de 

viviendas. La vidriera ubicada sobre la Av. Córdoba, y parte 

de la calle Larrea, sector donde se ubica el gabinete lucirán 

unos  cubos  suspendidos  en  forma  de  cruz  Griega  de  gran 
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capacidad, en donde se expondrán y destacaran los productos 

del momento. De esta forma se crea una atractiva exposición 

tanto hacia el exterior como en el interior, ya que no solo 

permite el ingreso de la luz natural sino que también se 

puede observar el movimiento de la farmacia en su interior.  

La vidriera sobre la calle Larrea, se ha decido darle una 

identidad grafica. 

b) Sector Público: Área de dispensación.

Una vez en el interior podemos sentir un aire nuevo. El 

diseño  rompe  con  lo  de  siempre.  La  mirada  recae  en  el 

mostrador  central  semicircular  con  luces  fluorescentes, 

núcleo  del  local,  inspirado  en  el  perfil  de  las  células 

creadoras, así como el resto del mobiliario, presenta líneas 

delicadas en forma orgánica, las cuales logran perforar el 

cielorraso, revestido de vinilo color verde, iluminado con 

leds,  confieren  un  interés  adicional  sobre  el  plano  del 

mostrador central y el mostrador de doble función.

El segundo mostrador, ubicado en la parte posterior, nació 

con la intención de idear alguna zona en la que reinara una 

libertad creativa, que no destrozara la armonía del conjunto 

y que cumpla una doble función, de atención farmacéutica 

cuando sea necesaria y de atención dermoestetica. Así fue 

como se creo un espacio versátil, donde en cualquier momento 

con tan solo deslizar una cortina, permite crear un puesto 
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de atención farmacéutica privado entre el farmacéutico y el 

cliente. Este mostrador presenta la misma gama cromática de 

color azul que el mostrador central,  presentando zócalos 

iluminados mediante leds.

El mostrador semicircular, permite que el local se vea más 

espacioso, funcional y con un recorrido más fluido.

Se  reemplazaron  las  góndolas  anteriores  por  unas  más 

compactas y más altas que guían los flujos de circulación de 

los clientes. Un elegante diseño de forma  curvilínea y de 

color claro. Dispone de dos caras y tiene gran capacidad, al 

ser posible regular el espacio entre las repisas de cristal, 

permite la incorporación de productos de gran tamaño como 

determinados productos de dermoestetica. Dispone de ruedas 

por lo que puede desplazarse fácilmente. El mobiliario de de 

venta directa anterior, las góndolas, no solo obstruían la 

circulación  sino  que  también  dificultaban  la  labor  de 

enfocar el producto buscado, ya que la farmacia no cuenta 

con suficiente espacio para distribuirlos correctamente, sin 

que dificulten la circulación.

Para reubicar los productos de venta libre, Dermoestetica, 

Fragancias,  Accesorios,  y  Mamás  &  Bebes,  se  diseño  un 

mobiliario de exposición, suspendido, alojado en los muros 

de  líneas  curvas,  y  color  claro,  iluminados  en  su  parte 

superior  e  inferior.  Su  cara  interna  de  color  verde  le 

proporciona  mayor  protagonismo.  El  expositor  ha  sido 
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diseñado para optimizar los metros lineales de exposición e 

impactar de manera natural al cliente. Presenta repisas de 

cristal  e iluminación  lateral de  fluorescentes versátiles 

para aumentar e impactar la visual. La comunicación visual 

de los puntos de venta se exhibe por encima del mobiliario 

de  exposición,  de  color  azul,  puntualizando  los  cuatro 

puntos de venta definidos.

El  sector  de  almacenamiento  de  medicamentos,  stock  de 

almacenamiento, ubicado en el sector privado de la farmacia, 

se  reorganizara  mediante  un  sistema  de  almacenamiento 

moderno y funcional según las necesidades del farmacéutico. 

Se  decidió  por  un  sistema  flexible  de  distribución  de 

columnas verticales extraíbles y de cajones con estructura 

autoportante  e  independiente  que  facilita  una  futura 

ampliación o cambio de distribución. Además de aprovechar al 

100 por ciento del espacio. 

El  gabinete  se  reacondiciono  prolongando  las  líneas 

curvilíneas del proyecto. Éste ubicado en la parte posterior 

del local, tiene una abertura sobre la calle Larrea, la cual 

se encontraba invalidada, esta se despejo para utilizarla 

como vidriera En donde se expondrán los productos mediante 

unos cubos suspendidos. De esta forma se crea una atractiva 

exposición  tanto  hacia  el  exterior  como  en  el  interior, 

permitiendo  el  ingreso  de  la  luz  natural  cuando  no  este 

siendo  utilizado.  La  privacidad  del  mismo  se  resolvió 
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instalando cortinas. Las texturas de las paredes crean un 

clima cálido y relajado.   

La caja se reubico hacia la derecha del acceso principal, 

continua con las líneas armónicas y curvilíneas, del diseño. 

Principalmente permite un flujo de circulación dinámico. 

Figura 41: Planta de la sectorización y circulación de la 

farmacia Farma Plus. Fuente: elaboración propia. 

Iluminación:

La  iluminación  del  local  es  muy  importante.  Las  lámparas 

fluorescentes tienen un menor consumo eléctrico y una mayor 

vida  útil  con  relación  a  las  lámparas  incandescentes  de 

tungsteno. Se ha optado entonces por la nueva alternativa en 

iluminación multipropósito, la Dulux F de Osram, son lámparas 

súper  planas  de  alto  rendimiento  para  todo  tipo  de 

iluminación.  Utilizan  el  principio  de  emisión  de  luz  por 

fluorescencia, lo que produce una muy reducida generación de 
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calor  comparando  con  las  lámparas  incandescentes.  Permite 

llevar  la  tecnología  de  tubos  fluorescentes  a  espacios 

reducidos otorgando una luz confortable. La  Dulux F es una 

nueva lámpara que permite entregar la misma cantidad de luz 

que un tubo fluorescente de 40W, pero requiriendo solo la 

quinta  parte  de  espacio  y  consumiendo  un  10%  menos  de 

energía. 

Se  ubicara  dentro  de  luminarias,  con  vidrio  difuso  en 

cielorrasos, generando círculos y cuadrados de alta densidad 

de iluminación directa. 

El cielorraso abovedado con gargantas de iluminación, se abre 

a los pies del mostrador, enfatizando el punto foco del 

diseño. Revestido con vinilo decorativo color verde, 

Iluminado mediante luminaria indirecta, leds de color verde 

blanco, 

Calefacción y aire acondicionado: 

Se propone instalar un sistema multisplit, el cual consiste 

en unidades exteriores que permiten combinar varias unidades 

interiores. Cada unidad interior puede ser programada desde 

su control remoto. 
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Conclusión: 

Desde  un  comienzo  y  durante  el  proceso  de  análisis  y 

desarrollo  de  la  etapa  de  investigación  de  este  Proyecto 

Profesional basado en el diseño de oficina de farmacia, se 

busco  innovar  un  nuevo  y  creativo  diseño  de  farmacia, 

basándose  en  un  fuerte  concepto  social,  la  atención 

farmacéutica,  punto  importante  para  lograr  reorientar  la 

actividad  del  farmacéutico.  Para  realizar  funciones 

asistenciales  y  cumplir  con  los  objetivos  de  la  atención 

farmacéutica,  resulta  imprescindible  reestructurar  la 

farmacia y así poder resurgir la imagen del farmacéutico. 

El diseñador debe reorganizar el espacio para que funcione en 

equilibrio  el  conjunto  de  necesidades  requeridas  por  el 

profesional farmacéutico.

En  este  proyecto  se  volcaron  los  contenidos  estudiados 

durante  todo  el  proceso  de  trabajo.  Se  investigaron  los 

problemas económicos, mencionando los difíciles momentos de 

los  últimos  años  y  como  las  grandes  cadenas  de  farmacia 

obligaron  a  las  farmacias  tradicionales  a  modernizar  y 

adecuar la oficina de farmacia al nuevo sistema aceptado y 

adoptado por el cliente. Este nuevo concepto de farmacia se 

lo denomina, polirribro de farmacias conocido como el gran 

club de compras, donde se dispensan medicamento y productos 

de perfumería, belleza, etc.
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Son  requerimientos  indispensables  para  que  las  farmacias 

tradicionales y las medianas cadenas aumenten su rentabilidad 

y puedan enfrentar a la competencia. 

Se  examinaron  las  exigencias  necesarias  de  las  farmacias 

actuales para poder diseñar el proyecto presentado, teniendo 

en cuenta los mandamientos post-modernos 

Se  comparó  la  distribución  y  la  organización  entre  las 

farmacias  del  pasado  y  las  del  presente,  así  como  la 

descripción  y  la  racionalización  del  espacio,  para  poder 

establecer el concepto del proyecto actual. 

Las conclusiones extraídas de la experiencia profesional son:

Uno de los objetivos principales del proyecto profesional fue 

proponer  la  reorganización  del  área  de  dispensación,  de 

acuerdo  a  las  etapas  de  producción.  El  diseño  se  ha 

focalizando en un mostrador central, rememorando la barrera 

de mostrador de las farmacias del pasado y incorporar un 

puesto personalizado para la atención farmacéutica. De esta 

manera se amplio notablemente el área de dispensación, ya que 

se intercambiaron las góndolas por unas más compactas, las 

cuales facilitan el flujo de circulación. Se diseño también 

un  mobiliario  de  exposición,  de  líneas  curvilíneas  y 

sencillas,  pero  no  por  eso  menos  importante,  para  darle 

rasgos originales a la farmacia Farma Plus.  
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Actualmente hay una necesidad de exponer los productos así 

fuesen  del  accesorios  de  farmacia  o  no  en  góndolas 

esquematizadas.  Pero  no  se  debe  copiar  el  esquema  de  la 

competencia, hay que lograr superarlo. El concepto a seguir 

fue el de rememorar a las farmacias antiguas, introduciendo 

el pasado sistema de mostrador central. De esta forma se 

consiguió tomar distancia de la imagen distorsionada que hoy 

nos  ofrecen  las  farmacias.  Aquella  imagen  anfibia  entre 

supermercado,  perfumería  y  venta  de  accesorios.  La 

comunicación visual hoy en día es fundamental y el cliente 

quiere que su  farmacia sea comercial pero fundamentalmente 

profesional, luminosa, espaciosa y que alcance los objetivos 

de la comunicación visual: la farmacia se explica también 

desde el exterior aprovechando su gran fachada.

De esta manera concluimos que la imagen del farmacéutico no 

podrá resurgir solamente con los estudios profesionales de la 

práctica  y  atención  farmacéutica,  el  farmacéutico  debe 

complementarse  con  el  diseñador  de  interiores,  el  cual 

influye notablemente en la conducta humana 
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